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Exigen concretar entrega de terreno para hospital
del IMSS en Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 14
(UIEM)

y viajar cientos de kilómetros para
ser intervenidos quirúrgicamente o
recibir tratamiento.
La CANACINTRA no está pidiendo
un hospital para los industriales, su
prioridad son los trabajadores derechohabientes y sus beneficiarios que
no tienen más alternativa que esperar hasta que les toca el turno en las
largas listas de espera que el Seguro
Social se ve obligado a generar por la
falta de capacidad física para brindar
la atención oportuna y de calidad
que debería de dar, aseveró el dirigente.

A

nte la incertidumbre que
genera entre la población
derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social la falta
de determinación para concretar
la donación de un terreno para la
construcción de un Hospital de Es-

pecialidades, la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (CANACINTRA), exige a las autoridades
voluntad política para que el asunto
se resuelva ya.
El presidente de la Cámara Alejandro

Jara Soria exigió al Gobierno Estatal
que dejen de lado las trabas burocráticas que solo hacen más lento el
sufrimiento de quienes padecen enfermedades que requieren atención
médica especializada y actualmente
tienen que esperar semanas o meses

Después de años de gestiones y varios gobiernos municipales, durante
el periodo de Gilberto Hirata se acordó donar un terreno localizado en
Villa Colonial para la construcción
del nuevo hospital, luego con muchas trabajas de por medio, se logró
un acuerdo para que el gobierno de
Marco Antonio Novelo lo entregara
en dación de pago al Estado, pero el
asunto ahí se atoró, señala Jara Soria.
No obstante, debido a trabas y requisitos burocráticos, puntualizó, la
entrega no se concreta a pesar de
que está por concluir el sexenio del
actual gobierno y que el presupues-

to que el IMSS asegura que está destinado a esa obra, se puede perder y
Ensenada quedarse sin ese beneficio
tan indispensable para abatir el grave rezago en servicios médicos.
Algunos actores a los que les interesa más la “legalidad” o la topografía
del terreno que la población que sufre de enfermedades han entrado al
debate para cuestionar la ubicación
del predio siendo que el IMSS ya
dio su opinión positiva al respecto y
que han pasado años sin que nadie
opinara lo contrario, subrayó el presidente de CANACINTRA.
Desde que se designó el predio se
dijo que se requerían algunas adecuaciones de ingeniería, situación
que tiene solución, apuntó, pero si
no es así, que se haga una permuta
de manera rápida y expedita con la
que las autoridades del IMSS estén
de acuerdo y se proceda, pero ya es
necesario avanzar.
En Villa Colonial o en cualquier otro
lugar, pero que ya se haga el nuevo
hospital, reclamó el dirigente de los
industriales de Ensenada, porque lo
que hay de por medio es la salud, la
vida y la tranquilidad de la población.

Revisarán cumplimiento de requisitos del evento
Baja Beach Fest
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

E

l delegado del gobierno de
México en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, instruyó una
exhaustiva revisión en materia de seguridad, medio ambiente, salubridad
y cumplimiento cabal de las disposiciones de ley para el evento masivo
Baja Beach Fest 2019.
Recordó que ese evento reúne a los
mejores exponentes de reggaeton
y trap latino internacional y que
se contempla efectuar el 16 y 17 de
agosto de este 2019.
Dijo que el gobierno federal, que
también está revisando minuciosamente los permisos otorgados a la
empresa organizadora, pues es de

alta responsabilidad que no corran
riesgos las más de 60 mil personas
que se espera arriben al lugar, en
las inmediaciones de la zona federal
marítima de Playas de Rosarito.
Precisó que en la cláusula Novena
del permiso transitorio otorgado por
la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a través de la
delegación en Baja California, puede
causar nulidad bajo las siguientes
causales:
• Que el presente permiso se haya
expedido por error
• Que el presente permiso se haya
expedido con violación a la ley ge-

neral de bienes nacionales y/o su
reglamento para el uso y aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Zona Federal Marítimo
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar,
y demás ordenamientos legales aplicables.
• Que el presente permiso se haya
expedido considerando información
o documentación proporcionada
con error, dolo o falsedad por el Permisionario.
El delegado único de Baja California,
expuso que está a favor de estos
grandes eventos que generan derrama económica al Estado, pero se
debe cuidar a todos los asistentes,

particularmente miles de jóvenes
que ya adquirieron sus boletos y

de encontrarse irregularidades se
tomarán las decisiones pertinentes.
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Exigen intervención de AMLO y Congreso
en instalación de Constellation
•
Integrantes del colectivo recordaron a Andrés Manuel que anunció la creación
             de una comisión que investigaría todo el proceso de instalación de la empresa
             cervecera en Mexicali
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

I

ntegrantes del Colectivo por la
Defensa del Agua en Mexicali,
anunciaron que solicitarán la
intervención del presidente Andrés
Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión, en el conflicto por la
instalación de la empresa cervecera
Constellation Brands en esta ciudad.
El pasado mes de mayo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
falló a favor de la empresa cervecera, al considerar que el plebiscito en
contra de su instalación no es trascendente para Baja California.
Ante esto, integrantes del colectivo
viajaron hasta la Ciudad de México
para anunciar mediante una rueda
de prensa, que buscarán la intervención de la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de
Senadores, pues dicen, buscan que
el tema no se quede solamente a nivel local, si no que trascienda a nivel
nacional.
Carlos Alfonso Escobar, integrante
del colectivo, recordó que en marzo,
Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión que
investigaría todo el proceso de ins-

talación de la empresa cervecera en
Mexicali, sin embargo, desconocen
quién integra esa comisión y si alguna vez ha estado en Baja California
para investigar el tema.
Comentó que han buscado en varias
ocasiones la intervención del presidente, pero nunca los ha recibido,
por ello, es que contempla acciones
de resistencia pacífica en la Ciudad
de México para que todo el país conozca el tema.
El activista agregó que el permiso
otorgado por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) en Baja
California a la cervecera para su
instalación cuenta con una clausula en la que el mismo se revoca en
caso de que existe rechazo social, y
aunque han hecho un llamado a la
dependencia para que aplique dicha
cláusula, ésta ha sido omisa.
Finalmente, Carlos Alfonso Escobar
anunció que cuentan con estudios
realizados por especialistas en temas ambientales, los cuales contemplan entregar a López Obrador, pero
en caso de ser rechazados, planean
acudir hasta la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos.

Preparan en Tijuana quinto Encuentro Industrial
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

E

l Directorio de la Industria Maquiladora de Baja California
(DIMBC) realizará el quinto
Encuentro Industrial, en el que como
parte de su programa se realizarán
conferencias magistrales y citas de
negocios.
Elizabeth Hernández, directora del
DIMBC, informó que el evento se
desarrollará el próximo 21 de agosto
en las instalaciones del Centro de
Convenciones de Rosarito y será una
oportunidad para fomentar la proveeduría y colocar productos y servicios del sector industrial del estado
a nivel nacional.
Durante el anuncio del evento realizado en la conferencia semanal del
Consejo de Desarrollo de Tijuana
(CDT) comentó que el Encuentro se
realiza desde 2015 con la finalidad
de reforzar el área de proveeduría de
las más de mil 100 maquiladoras ins-
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taladas en Baja California y Sonora.
Al referirse a las 3 conferencias magistrales que se ofrecerán, expresó
que se contará con la participación
de Enrique Quintana, director del
diario El Financiero y quien desarrollará el tema “Perspectivas políticas
y económicas de México”; Jesús Gallegos, socio director de Capital Emocional, tendrá a su cargo la plática
“Líderes y protagonistas del cambio”
y Emilio Cadena, presidente y CEO
de Grupo Prodensa, hablará sobre
“La competitividad de la manufactura de México en el contexto global”.
Al referirse a la labor que el DIMBC
realiza desde hace 19 años, señaló
que cada semestre, a través de la
aplicación de un censo industrial,
con una metodología estricta y cuidadosa, el proyecto logra conformar
la única herramienta y referente de
valor, para los proveedores intere-
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sados en la industria manufacturera
asentada en esta región.
Para obtener mayor información del

evento que se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones de Rosarito y cuya entrada será
gratuita, se puede acceder a la pági-

na www.encuentroindustrialdimbc.
com o a través del correo info@
dimbc.com
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Ante paro del SIT Tijuana, señala CDT falta
de voluntad y transparencia
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

“Exhorto a la unión y de no estar señalando solo a los culpables; ya que
aunque el servicio ha sido precario
y no funciona del todo, los usuarios
estaban más satisfechos con el SITT
que con el sistema tradicional de
transporte.
Lo que se pierde con el SITT es esa
visión de una solución a corto y mediano plazo del reto de la movilidad

E

l reto de movilidad que enfrenta Tijuana queda sin solución a
corto y mediano plazo con la
suspensión del Sistema Integral de
Transporte (SITT), mencionó Aram
Hodoyán, presidente del Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT).

“No es posible que a estas alturas se
pare el servicio del SITT y deje a los
usuarios sin transporte; los ciudadanos hace tres años depositaron su
confianza en éste ayuntamiento y los
están dejando sin el vital servicio de
transporte”, comentó.

El empresario señaló que la suspensión de este medio de transporte
representa que la ciudad se “ahogue
“en el tráfico.

En el funcionamiento del SITT, agregó, ha faltado voluntad política, no se
ha incluido a todos los transportistas
y ha habido falta de transparencia.

Mencionó que para que el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable funcione, se necesita que el SITT
sea exitoso y poder pasar así de un
sistema de transporte tradicional a
uno moderno.
En su opinión deben de surgir liderazgos de varias partes que incluyan
a transportistas y sociedad civil para
buscar un acuerdo y una posible solución a la suspensión del SITT.

Dice Ayuntamiento de Tijuana
que ha cumplido con SITT
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

tamiento con Banobras han sido
cubiertas, y se integraron 15 nuevas
rutas alimentadoras, beneficiando a
los habitantes de 123 colonias de la
ciudad.
Mencionó que el Ayuntamiento promovió la utilización de las unidades
del SITT, mediante spots en televisión y radio, internet, perifoneo y
volanteo, apoyando a todas las empresas transportistas que participan
en la ruta troncal.

E

l Ayuntamiento no ha sido notificado de forma oficial por parte de la Empresa de Empresas
del Sistema Integral del Transporte
de Tijuana (SITT), sobre el paro de
sus unidades, por lo que sostendrán
una reunión con sus representantes,
y poder determinar las acciones a
tomar.
El secretario de gobierno, Leopoldo

4

Guerrero Díaz, informó que la empresa particular responsable de la
ruta es quien decidió parar sus unidades, según ha trascendido en la
prensa, sin embargo, el gobierno municipal seguirá operando el SITT, con
las demás empresas transportistas.
Por su parte el director del SITT,
Javier Salas, explicó que todas las
obligaciones por parte del Ayun-

El secretario de Movilidad Urbana
Sustentable, Daniel Rivera Basurto,
comentó que el Ayuntamiento ha
involucrado a más empresas transportistas con el objetivo de fortalecer el sistema, para incrementar la
cantidad de usuarios mediante las
rutas alimentadoras.
Los funcionarios municipales hicieron énfasis en señalar que no
recibieron notificación sobre la problemática que tiene la Empresa de
Empresas, por lo que esperan que en
la reunión con sus representantes,
puedan encontrar alternativas para
no afectar a los usuarios.

en la ciudad. Su ausencia representa
que nos acostumbremos a un mayor
exceso de tráfico”, añadió.
Indicó que si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no
certifica al sistema de transporte, el
ayuntamiento entrante va a tener
que regresar dinero al gobierno federal y esto afectará las finanzas de
la ciudad.

Paro del SITT por falta de
voluntad política: regidor
Ampudia
Tijuana, Baja California, agosto 14
(UIEM)

L

a suspensión del servicio
de unidades del Sistema
Integral de Transporte de
Tijuana (SITT) es clara muestra de
que al actual gobierno municipal
le faltó voluntad política para su
funcionamiento, señaló el regidor
José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia.

tenido respuesta.

El millonario adeudo que presenta
la empresa concesionaria, agregó,
es consecuencia de la corrupción
que involucra a los transportistas
y a Vialidad y Transporte.

“Vialidad y Transporte tiene que
poner orden y controlar a los
transportistas que se oponen a la
puesta en marcha del sistema. He
propuesto que cada taxista sea
certificado, y cuente con todos los
permisos para circular.

El edil lamentó que la suspensión
de camiones de la ruta troncal
afecte a cientos de alumnos de
la UABC campus Valle de las Palmas, debido a que la empresa
concesionaria se ha declarado en
quiebra
Por falta de voluntad política de
las autoridades municipales el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) no está funcionando,
expresó el regidor José Manuel de
Jesús Ortiz Ampudia.
El edil quien preside la Comisión
de Planeación de Desarrollo Municipal en el Ayuntamiento, señaló que ha pasado más de un año
desde que solicitó a la Síndico Procurador, Ana Marcela Guzmán Valverde una auditoría para conocer
el estado del SITT, sin tener hasta
la fecha una respuesta.
Destacó que también ha insistido
con la actual directora del sistema
de transporte, Kenia Hijar Portillo,
a quien le ha solicitado audiencia
para tener información sobre la
situación jurídica, administrativa y
financiera del SITT y tampoco ha
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Puso como ejemplo a ciudades
como Chihuahua, Puebla, Ciudad
de México y Ciudad Juárez, en
donde hay voluntad política de los
gobiernos para el funcionamiento
de un sistema moderno de transporte.

Los transportistas se sienten con
el derecho que les otorga la antigüedad, lo que se vuelve un vicio
que la autoridad ha fomentado
desde siempre”, mencionó.
Ortiz Ampudia, dijo que la opacidad que prevalece en el funcionamiento del sistema se manifiesta
también en la empresa que tenía
la concesión para instalar el sistema de cobro en las estaciones y
que es causa de que algunos camiones no estén circulando.
“Dicen que hay 20 mil usuarios
pero no se ven, de vez en cuando
se ve un camión circulando; principalmente en la zona de Valle de
las Palmas se ve que funciona más
el sistema, lo cual es positivo para
beneficio de los estudiantes de la
universidad”, comentó el edil.
Consideró que es necesario que
el presidente municipal Juan Manuel Gastélum ponga ya orden entre los transportistas y la dirección
de vialidad.
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Aumenta desempleo y ocupados informales
en Tijuana
•
También creció la informalidad laboral en la ciudad durante el segundo trimestre
             del año
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

L

a tasa de desocupación, la
informalidad laboral y los ocupados en el sector informal de
la economía de Tijuana crecieron durante el segundo trimestre de 2019,
arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el instituto, la tasa de
desocupación (22 mil 660 personas)
en Tijuana fue de 2.8 por ciento de
abril a junio de la Población Económicamente Activa, el indicador superó el 2 por ciento en comparación al
primer trimestre del año.
Además, otro dato que documenta el
INEGI es el incremento de la informalidad laboral de la ciudad, ya que la
tasa se ubicó en 39.1 por ciento en el
segundo trimestre, cifra superior al
38 por ciento reportado en el lapso
enero-marzo.
Cabe mencionar que la informalidad
laboral se define de las siguientes
categorías: el trabajo no protegido
en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los
hogares, así como los trabajadores
subordinados que, aunque trabajan
para unidades económicas formales,
lo hacen bajo modalidades en las
que se elude el registro ante la seguridad social.

Por otra parte, los ocupados en el
sector informal de Tijuana se situaron en 21.7 por ciento, tasa mayor al
19.6 por ciento mostrado en el primer trimestre de 2019.
En ese sentido, el INEGI explica que
la población ocupada en la informalidad se refiere a la población que
trabaja en unidades económicas
no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a
partir de los recursos del hogar o de

la persona que encabeza la actividad
sin que se constituya como empresa.
Baja California
En el estado de Baja California, se
estima que el número de desocupados en el segundo trimestre de 2019
suma un total de 44, 443 personas,
esto es 2.5% de la PEA, proporción
menor a la observada en el primer
trimestre de 2019 (2.6 por ciento); el
indicador nacional registró 3.5 por
ciento.

La población desocupada por grupos de edad indica que, entre los bajacalifornianos, la mayor proporción
se ubica en el rango de 25 a 44 años
con 46.7%, siendo la de los hombres
mayor (49.5%) a la que presentan las
mujeres (39.3 por ciento).
Considerando a la población desocupada según su nivel de escolaridad,
se observa que en el estado 53%
cuenta con educación media superior y superior y 34% con secundaria

completa.
Otros rasgos importantes de este
grupo de población indican que
92.4% de los desocupados tienen
experiencia laboral. Además, 73.3%
manifestó haber buscado un empleo
o trató de iniciar un negocio por un
periodo de hasta un mes, el resto
representa a las personas con mayor
tiempo en esta situación.

Confirman que federación destinó 18 mdp para asesorar
a productores de B.C.
Programa de Apoyo a Pequeños
Productores en su Componente de
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva,
está enfocado a incrementar de manera sostenible la productividad de
las unidades de Producción Familiar
del medio rural.

L

a Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO) de
Baja California confirmó que
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el programa federal Componente
de Extensionismo 2014-2018 siguió
avanzando.
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El director de Asesoría y Acompañamiento Técnico de la SEDAGRO,
Adrián Mejía Heredia, dijo que el

Durante el presente ejercicio 20142018, con el fin de contribuir a mejorar el ingreso de la población rural,
se han contratado un total de 178
técnicos especialistas para apoyar a
grupos de productores que requieren asesoría en sus procesos productivos; se han beneficiado a 3 mil 244
productores del sector agrícola, con
un monto ejercicio de 18 millones
473 mil 353 pesos en colaboración
con la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER).

ferentes cadenas productivas como
hortalizas, nopal, trigo, palma datilera, vid, olivo, plantas aromáticas,
cebolla y alfalfa, atendiendo principalmente los municipios de Mexicali,
Ensenada, Tecate y Tijuana.
Al aplicar dicho programa, se vieron
beneficios como la reducción y manejo adecuado de agroquímicos de
acuerdo al grado de toxicidad, se redujo costos de producción en ciertos
cultivos, se aplicaron buenas prácticas agrícolas respetando la sanidad
e inocuidad en los cultivos; así como
fomentar la asociatividad entre productores para compartir maquinaria
y mano de obra, comprar y vender
productos en grandes volúmenes,
entre otros beneficios. (UIEM)

Mencionó que se han apoyado a di-
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Federación debe cambiar estrategia de seguridad
en BC: Héctor Cruz
Ciudad de México, agosto 14 (UIEM)

Q

ue los recursos y acciones de
la Guardia Nacional dejen de
concentrarse en el fenómeno
migratorio para hacerlo en combatir
la criminalidad que azota a Tijuana
fue el exhorto del diputado federal
Héctor Cruz, ante el Senado de la
República, dirigido a Alfonso Durazo,
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Estamos viviendo una crisis histórica de seguridad en el Estado, a diario
están asesinando gente en lugares
públicos, frente a las familias, es una
situación que ha tenido rebasadas a
las autoridades locales desde hace
años”, señaló el legislador por Encuentro Social.
La cifra de al menos mil 347 homicidios durante 2019 en Tijuana anuncia que se volverá a superar la cifra
histórica, enunció, por lo que de manera respetuosa pero enérgica pidió
a las autoridades federales, quienes
han designado a más de mil 500
elementos de la Guardia Nacional a
la ciudad, a revisar su estrategia y
coordinación.
Para el diputado Héctor Cruz, la
situación geográfica y económica
de Baja California deberían marcar
como prioritario atender la situación
de violencia que vive la entidad; sin
embargo, durante los últimos meses

Realizan acciones para conservar
y trasplantar especies marinas
Ensenada, Baja California, agosto 14
(UIEM)

años con la colaboración de investigadores de la Universidad de Stanford.
Flores Aguilar indicó que la visita
conjunta ocurrió el pasado 30 de
julio, iniciando con un recordatorio
y estandarización del método monitoreo submarino a buzos monitores.
Asimismo, del 31 de julio al 4 de agosto se llevó a cabo el monitoreo en
las zonas de Punta Baja, Caracolera
y Piedra Vidal, mientras que del 5 al
9 de agosto acudieron a Isla San Jerónimo.

E

n concordancia con los esfuerzos para una pesca sustentable, la organización Comunidad y Biodiversidad (COBI), realiza
monitoreos submarinos en coordinación con permisionarios.
A través de un comunicado de la
Secretaría de Pesca y Acuacultura
(SEPESCABC) dijo que:
Reconoció el esfuerzo de COBI, a
través del Jefe de Reservas Marinas,
Arturo Hernández Velasco, quien
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en este proyecto trabaja de manera
conjunta con Cooperativa “Ensenada”.
El director de Pesca del Estado, Roberto Antonio Flores Aguilar, explicó
que en fechas recientes se acompañó a personal de COBI a un monitoreo subacuático, para observar de
las reservas y sitios de pesca en la
zona de El Rosario.
Dicha actividad, por parte de COBI,
se viene realizando desde hace seis
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Explicó que este ejercicio demuestra el compromiso sustentable que
tiene la Cooperativa Ensenada, para
trabajar en el monitoreo, evaluación
y cuidado de sus recursos pesqueros.
Durante las inmersiones, se contó
con la participación de dos buzas de
la Isla Natividad, a fin de continuar
promoviendo la igualdad de género
en el mar, además de multiplicar los
esfuerzos del monitoreo submarino.

el repunte de hechos violentos han
permeado entre la sociedad la sensación de fracaso de la estrategia
federal.
De acuerdo con el “Reporte Sobre
Delitos de Alto Impacto”, elaborado
por el Observatorio Nacional Ciudadano, durante el primer cuatrimestre
del 2019, incrementó la tasa de víctimas de homicidio y feminicidio en
6.71%; del secuestro en 24.30%; de
la extorsión en 36.41%; y de la trata
en 19.61%, comparados con el año
pasado.
“El exhorto, aunque dirigido al Secretario de Seguridad, también es un llamado para sumar a los tres poderes,

no podemos dejarle todo a la Guardia Nacional, por lo que desde mi
trinchera, que es la legislativa, estoy
en completa disposición para sumarme en solucionar la crisis de seguridad de Baja California”, declaró.
En este sentido, detalló que en próximos días estará participando en la
Mesa de Coordinación de Seguridad
Pública en el Estado para plantear
los mismos objetivos.
“Es un llamado a sumar esfuerzos:
Guardia Nacional, Gobierno de Baja
California, Municipios y Diputados,
para acabar con la inseguridad en
nuestro Estado”, concluyó.

Reitera gobierno validez
de actas de nacimiento
impresas en hoja blanca

L

a Administración estatal a
través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y
Dirección Estatal de Registro Civil,
confirmaron la validez de las actas
de nacimiento impresas tanto en
el llamado papel valorado (hoja
verde), como en hojas blancas,
denominadas papel bond.
Lo anterior lo comentó el director
de Registro Civil del Estado, Javier
Mayoral Murillo, quien explicó que
la transición de las impresiones de
hoja verde a la impresión de documentos oficiales en hoja blanca,
forma parte de un convenio denominado Convenio de Consulta e
Impresión de Actas, firmado por el
Gobierno Federal y las entidades
federativas el 15 de enero de 2015,
el cual permanece vigente.
“En este convenio se detalla que
las actas puedan ser impresas en
cualquier oficina de registro civil
municipal o estatal, en cajeros
habilitados en todo el Estado, e
incluso por el propio usuario en
línea en hojas blancas, tanto en
su casa como en sitios públicos de
internet, las cuales tendrán toda
la validez oficial ya que los datos
contenidos serán cotejados digitalmente antes de que se autorice
la impresión del mismo”, afirmó
Mayoral Murillo.
El funcionario estatal explicó que
las actas expedidas o impresas
directamente por el ciudadano,

al momento de que se autoriza
su impresión, tienen detrás una
garantía de que sus datos pueden
ser verificados en la plataforma
nacional a través de la página
https://www.registrocivil.gob.mx/
ActaMex/ConsultaFolio.Jsp, solo
ingresando el Identificador electrónico que se encuentra en la
parte superior derecha de su acta,
o incluso en sus dispositivos móviles, escaneando el código QR que
contiene la misma.
Cabe aclarar que este año no se
han incrementado los costos del
acta de nacimiento, los cuales están previstos en la Ley de Ingresos
del Estado, aprobado por el Congreso de Baja California.
El funcionario estatal agregó que
el uso de papel bond, en lugar del
formato denominado papel valorado, permitirá además reforzar
la seguridad de los datos vitales
de los usuarios, contenidos en la
plataforma electrónica de datos
del Gobierno del Estado y en la
Plataforma del Gobierno Federal.
El funcionario estatal puntualizó
que el Sistema del Registro Civil
Estatal se encuentra totalmente
sincronizado para la impresión
de actas en papel bond, en los
62 puntos autorizados, los cuales
son: 40 cajeros distribuidos en la
entidad, 21 oficialías de registro
civil, así como en la dirección de
Registro Civil Estatal. (UIEM)
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Acosta denuncia hostigamiento de Bonilla
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

mente a Jaime Bonilla Valdez, actual
gobernador electo en Baja California, si se refirió directamente contra
la Agencia Fronteriza de Noticias y
periódico El Mexicano a los que acusó de ser voceros del nuevo mandatario estatal.
Indicó que, tras la clausura de un
casino en el puerto de San Felipe por
parte de la Secretaria de Gobernación, La periodista Dora Elena Cortés
y José Luis Moreno publicaron que
dicho casino era de su propiedad
cuestión que el ex candidato negó.
Dijo que en una ocasión en 2016 representó a la empresa en un juicio

E

l ex candidato a la Gubernatura del Partido Revolucionario
Institucional, Enrique Acosta

Fregoso denunció hostigamiento
por parte de la admiración estatal
utilizando a dos medios de comuni-

cación para difamarlo.
Aunque el priista no nombró directa-

laboral solamente por lo que retó a
los dos medios a comprobar sus dichos, por lo que estaría presentando
un recurso pena y civil por el delito
de Difamación.
En el caso de El Mexicano la querella
sería en contra de quien resulte responsable debido a que, al parecer, el
nombre de José Luis Moreno es ficticio señaló Acosta Fregoso.
Actualmente el Titulo Quinto del
Código Penal de Baja California, así
como el capito I relativo a Difamación y capitulo II referente a calumnia se encuentra derogados. (Cristian Torres)

CONDUSEF alerta sobre
irregularidades derivadas
del problema bancario
del sábado pasado
Tijuana, Baja California, agosto 14
(UIEM)

E

l pasado sábado 10 de agosto ocurrió una falla en uno
de los procesadores de transacciones electrónicas o Cámara
de Compensación de Pagos con
Tarjeta, del Data Center de Santa
Fe de la empresa Promoción y
Operación, S.A de C.V. (Prosa), que
opera en nuestro país.
Al respecto, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), informa
a los usuarios sobre la importancia de revisar los saldos y movimientos en sus tarjetas de débito
y crédito, para verificar que no
hayan sufrido alguna anomalía de
las que abajo se mencionan, a fin
de que a la brevedad notifiquen a
su Banco o Institución Financiera
emisora de su tarjeta, el problema
que hayan tenido respecto a:
• Pago automático mal aplicado
(domiciliaciones o cargos recurrentes)
• No entrega de la cantidad solicitada en un cajero automático
• Pago no acreditado en cajero automático terminal punto de venta
• Depósito no acreditado

• Otras operaciones similares
En el caso particular de cargos por
pago de créditos domiciliados o
cobros de algún servicio, los acreditados no deben tener afectación
alguna o cobro de una comisión
por pago tardío, toda vez que la
imposibilidad de su pago derivó
de un tercero, en este caso, de
Prosa. En caso de que se presente
algún problema, notifique a la brevedad a su Institución Financiera a
fin de que solucione de inmediato.
Cabe señalar que Prosa opera con
alrededor de 38 instituciones bancarias, 18 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 15 Sociedades Financieras Populares,
17 Sociedades de Objeto Múltiple,
35 empresas de medios de pago
(monederos, vales, servicios de
pago digital), así como las principales telefónicas del país.
De conformidad con la información del Banco de México, se
puede estimar que el número de
operaciones diarias con tarjetas
de crédito y débito es de alrededor de 16.4 millones, de las cuales
el 82.2% se efectúa con débito y el
restante 17.3% con tarjeta de crédito. Respecto a las domiciliaciones,
el promedio por día es de 78 mil
300, concluye un comunicado.

• Cobro no reconocido de comisiones
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Un escaneo cerebral podr

•
Algunos expertos advierten que hacerse la prueba antes de presentar cualquier síntoma de de
             moderadamente efectivos
Washington, Estados Unidos, agosto 14
(NYT)

J

uli Engel estuvo encantada
cuando un neurólogo le recomendó un escáner TEP para determinar si el beta-amiloide —los grupos de proteínas asociados con un
mayor riesgo de sufrir alzhéimer— se
estaba acumulando en el cerebro de
su madre.
“Mi respuesta interna fue: ‘¡Sí!’”, dijo
Engel, de 65 años, quien es gerente
de cuidados geriátricos en Austin,
Texas, y casi todos los meses viaja
para ayudar a su madre en Florida.
“El médico está usando todas las herramientas para tratar de determinar
qué está pasando”.
Sue Engel, de 83 años, vive en una
comunidad de retiro en Leesburg,
Florida, y durante varios años ha
experimentado problemas de memoria y otros síntomas de declive
cognitivo. Su hija confirmó las señales de alerta: su madre ha sido explotada financieramente, fue víctima
de un fraude de seguros y provocó
un accidente automovilístico. Los
funcionarios de Medicare decidieron en 2013, poco después de que

Registran primer caso de sarampión en un menor de Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, agosto 14 (SE)

A

través del Sistema Estatal
de Vigilancia Epidemiológica, la Secretaría de Salud
de Chihuahua detectó el primer
caso de sarampión en un paciente
de dos años de edad en Ciudad
Juárez, quien se encuentra fuera
de peligro e incluso ya fue dado
de alta.
El subdirector de Epidemiología
estatal, Dr. Gumaro Barrios, informó que el pasado 26 de julio se
recibió al menor en un hospital
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), donde fue atendido
y se levantaron las muestras de laboratorio para determinar el tipo
de enfermedad.
Explicó que al ser un caso sospe-

14

choso de sarampión, se realizó
un cerco sanitario, así como una
búsqueda intencionada de casos
o personas con síntomas en las
casas alrededor de la unidad habitacional de la familia, misma que
no arrojó resultados positivos.
Barrios recordó que ésta es una
enfermedad viral que tiene como
síntomas la fiebre, manchitas rojas
en la piel y cuadro tipo gripal, por
lo que es importante acudir al hospital al presentarse cualquiera de
estos síntomas.
“Es muy importante que los padres de familia estén pendientes
de la salud de sus hijos y seguir
las recomendaciones del médico,
sobre todo que durante la enfer-

medad se mantenga aislado al
paciente, con el objetivo de no
contagiar a los familiares o a la
demás gente”, explicó.
En este sentido, dijo que una detección temprana permite otorgar
el tratamiento necesario, la enfermedad puede tener una evolución
favorable para el paciente y la
recuperación alcanzarse en un
periodo de siete días.
Señaló que los casos presentados
hasta el momento en el país en
los últimos meses han tenido una
evolución benigna, con una recuperación satisfactoria, gracias a su
detección oportuna a través del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica y al apego a las indicaciones

médicas preventivas y de atención.
Cabe señalar que, en mayo pasado, el funcionario refirió que el
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estado de Chihuahua cumplió 24
años sin brotes de sarampión autóctono, y aseguró que tampoco
se han registrado casos de cepas
importadas desde el año de 1995.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

ría predecir el alzheimer

eterioro cognitivo tiene inconvenientes, como el uso excesivo de medicamentos

Desde luego”, dijo Ronald Petersen,
neurólogo y director del Centro de
Investigación del Alzhéimer de la
Clínica Mayo. “¿Podré hacer algo al
respecto? No por ahora”.
Los medicamentos aprobados para
tratar el alzhéimer, principalmente
Aricept y Namenda, tienen beneficios modestos en algunos pacientes
durante un periodo limitado. Ninguno ha demostrado ser eficaz para el
deterioro cognitivo leve, a menudo
precursor de la demencia.
Sin embargo, un estudio publicado
recientemente y que fue realizado
para proporcionarle más información a Medicare, con la esperanza
de revertir su decisión sobre el reembolso, muestra que los escáneres
positivos de beta-amiloide llevan a
un mayor uso de estos y otros medicamentos.

comenzaron a hacerse capturas de
imágenes de beta-amiloide a través
de TEP (tomografías por emisión de
positrones), que les faltaban pruebas
para determinar cuán benéfico es
para la salud. Así que, excepto por
las pruebas de investigación, Medicare no cubre costos importantes de
escáneres (de 5000 a 7000 dólares,
según Alzheimer’s Association); las
aseguradoras privadas tampoco los
cubren.
Juli Engel cree que Medicare debería
reembolsarle el dinero del escaneo,
pero comentó: “De ser necesario, lo
pagaremos de nuestro bolsillo”.
Su madre ya tiene un diagnóstico
de alzhéimer y está tomando medicamentos comúnmente recetados
para la demencia. Así que probablemente no cumple con los criterios
establecidos por Alzheimer’s Association y los expertos en medicina
nuclear, que solicitan escáneres TEP
solo en casos de síntomas inexplicables o inusuales y diagnósticos poco
claros.
Sin embargo, conforme se acumula
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la evidencia de que el daño cerebral
causado por el alzhéimer comienza
años antes de que la gente desarrolle
los síntomas, los pacientes preocupados y sus familias quizá empiecen
a recurrir a los escáneres PET para
saber si tienen este biomarcador.
Hay pocas alternativas. Los científicos en la Universidad Washington en
San Luis anunciaron que han desarrollado una prueba de sangre para
la beta-amiloide que puede predecir
el desarrollo de placas en el cerebro,
pero está a años de usarse en los
consultorios médicos.
Algunos expertos temen que los
escáneres TEP ofrezcan pocos beneficios, con costos importantes. “Hay
muchos incentivos, entre ellos los
financieros, para hacer más pruebas
e intervenciones”, dijo Kenneth Langa, investigador en la Universidad
de Míchigan y autor de un artículo
reciente en JAMA Internal Medicine
acerca del diagnóstico de las primeras etapas del alzhéimer. “Espero
que reflexionemos con cuidado
sobre las desventajas imprevistas”.
Pero ¿cuáles desventajas? Las placas
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de beta-amiloide comúnmente se
encuentran en el cerebro de la gente
mayor, pero no todos los que cuentan con ellas sufrirán de demencia, lo
cual probablemente involucra varios
factores. Los escáneres TEP negativos tampoco significan que alguien
no la sufrirá.
Los expertos en bioestadística de la
Universidad de California, campus
Los Ángeles, han calculado que un
hombre de 75 años con beta-amiloide tiene un riesgo del 17,2 por ciento
de desarrollar alzhéimer en algún
momento de su vida; para una mujer
de esa edad, con una mayor expectativa de vida, la cifra es de alrededor
del 24 por ciento.
Eso se debe principalmente a que los
índices de alzhéimer aumentan drásticamente en las edades más avanzadas, cuando se vuelve más probable
que la gente muera de otras causas
antes de desarrollar síntomas (con
biomarcadores adicionales, o con
un padecimiento llamado deterioro
cognitivo leve, aumenta el riesgo en
la vida de una persona). No obstante,
las personas mayores quizá también

formen parte del 30 por ciento, más
o menos, de la gente con depósitos
de beta-amiloide que, por motivos
inexplicables, conservan una cognición normal.
“Si comenzamos a tratar a todos
los que tienen alzhéimer preclínico,
trataremos a muchas personas que
jamás habrían desarrollado demencia”, comentó Langa.
Además, ¿qué tratamientos serían?
Varias pruebas han fracasado a la
hora de encontrar medicamentos
que prevengan, reviertan o frenen
el alzhéimer, quizá porque esos
tratamientos fueron prescritos demasiado tarde en el desarrollo de la
enfermedad.
Los resultados de un enfoque distinto, un medicamento de infusión que
se está probando con personas mayores que tienen beta-amiloide sin
deterioro cognitivo, siguen estando
muy lejos de ser la solución.
“Como médico clínico, ¿me gustaría
tener información del beta-amiloide
de mis pacientes sintomáticos?

No obstante, a quienes cuestionan
un mayor acceso les preocupa la “indicación ampliada”, es decir, cuando
un medicamento o una prueba aprobada para pacientes con un padecimiento específico se usa para otros.
También les preocupan los grandes
costos para Medicare.
“Aunque un escáner no costara
nada, no lo recomendaría”, dijo Ken
Covinsky, geriatra en la Universidad
de California, campus San Francisco.
“¿De verdad quieres saber que tienes beta-amiloide en el cerebro años
antes de problemas cognitivos que
quizá jamás se desarrollen?”.
Quienes proponen hacer que los
escáneres TEP estén disponibles de
manera generalizada argumentan
que saber su estatus de beta-amiloide quizá motive a los pacientes a hacer cambios en su estilo de vida. Se
ha descubierto que dejar de fumar,
hacer ejercicio y comer de manera
más saludable ayuda a reducir la
demencia, incluso entre las personas
con un riesgo genético más elevado.
Quizá también sea más probable que
los pacientes comiencen a planear
su cuidado médico.
“Esas son las cosas positivas que deben hacerse, tengas beta-amiloide o
no”, argumentó Covinsky.
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Los estadounidenses que cruzan la

•
Los elevados costos del sistema de salud en Estados Unidos y los estándares de calidad de algu
             para hacer turismo médico
Cancún, Quintana Roo, agosto 14 (SE)

D

onna Ferguson se despertó
en la ciudad turística de Cancún antes del amanecer en un
sábado sofocante de julio.
Pero no iba a la playa. Más bien cami-

nó por un pasillo corto desde el hotel
Sheraton hasta el Hospital Galenia.
Un poco más tarde, el cirujano Thomas Parisi, quien había volado desde
Wisconsin el día anterior, se paró jun-

to a la cama de hospital de Ferguson
y usó un plumón negro para marcar
la rodilla que necesitaba reparación.
“Estoy lista”, le dijo Ferguson, de 56
años, justo antes de que la trasladaran al quirófano para un remplazo to-

tal de rodilla. Para esta intervención,
no solo recibiría atención gratuita,
sino también un cheque al volver a
casa.
Los costos hospitalarios del sistema
médico estadounidense son tan altos que tenía sentido, en términos financieros, tanto para un ortopedista
altamente calificado de Milwaukee
como para una paciente de Misisipi
salir del país y encontrarse en un
exclusivo hospital privado de México
para la operación.
Ferguson obtiene su cobertura médica a través del empleador de su
esposo, Ashley Furniture Industries.
El costo para esa empresa fue menos
de la mitad de lo que habría significado un remplazo de rodilla en Estados
Unidos. Es por eso que los empleados y dependientes que utilizan esta
opción no tienen que pagar copagos
de su propio bolsillo o deducibles
por el procedimiento; de hecho, reciben un pago de 5000 dólares de la
compañía, que además cubre todos
sus costos de viaje.
A Parisi, que pasó menos de veinticuatro horas en Cancún, se le pagaron 2700 dólares, o tres veces lo
que habría recibido de Medicare,
el mayor pagador único de costos
hospitalarios en Estados Unidos. Las
aseguradoras privadas a menudo
basan sus tarifas de rembolso en
función de lo que paga Medicare.
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Ferguson es una de cientos de miles
de estadounidenses que cada año
buscan atención médica de menor
costo fuera de Estados Unidos, y
gran parte de ellos viajan a países
del Caribe y Centroamérica. Para
muchos, una cuestión clave es si las
instalaciones ofrecen atención de
calidad.
Se trata de un nuevo giro en el turismo médico y una compañía de
Denver está aprovechando este mercado. La compañía, North American
Specialty Hospital, conocida como
NASH, ha organizado los tratamientos de más de una veintena de estadounidenses en Galenia desde 2017.
Parisi, graduado de la Clínica Mayo,
es uno de alrededor de cuarenta cirujanos ortopédicos en Estados Unidos
que colaboran con NASH y viajan a
Cancún en sus días libres para tratar
a pacientes estadounidenses. NASH
está apostándole a la idea de que tener un cirujano estadounidense aliviará las preocupaciones de algunas
personas respecto a salir del país,
y persuadirá a los empleadores estadounidenses autoasegurados de
ofrecer esta opción a sus trabajadores con el fin de ahorrar dinero, pero
sin dejar de proporcionar atención
de alta calidad. A NASH, una empresa con fines de lucro que cobra una
cantidad fija por cada caso, le paga
el empleador o un intermediario que
organiza el tratamiento.
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a frontera para operarse en México

unos centros hospitalarios en México hacen que muchos estadounidenses crucen la frontera

“Tener un médico estadounidense
fue un gran argumento de venta”,
dijo Ferguson.
Los cirujanos estadounidenses trabajan en estrecha colaboración con
un homólogo mexicano y enfermeras locales. NASH compra cobertura
adicional de negligencia médica
para los médicos estadounidenses,
que podrían enfrentar demandas en
Estados Unidos por pacientes insatisfechos con sus resultados.
“En el pasado, el turismo médico básicamente era un salto a ciegas hacia
un país lejano, a hospitales y médicos desconocidos con suministros
desconocidos, a un lugar sin un seguro estadounidense de mala praxis
médica”, dijo James Polsfut, director
ejecutivo de NASH. “Estamos haciendo que la experiencia sea completamente diferente y eliminando toda la
incertidumbre posible”.
El turismo médico ha existido durante décadas, pero se ha vuelto más
común en los últimos veinte años a
medida que más países y hospitales
de todo el mundo han comenzado a
dirigir sus servicios a los extranjeros.
Por supuesto, hay riesgos al salir
del país, como la molestia que pueden ser los viajes y la posibilidad de
que los estándares de atención sean
más bajos que en casa. Si algo sale
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mal, los pacientes estarán lejos de
la familia y los amigos que los pueden ayudar, y podría ser más difícil
demandar a proveedores en otros
países.
Costos más bajos
Los altos precios cobrados en los
hospitales estadounidenses hacen
que sea relativamente fácil proporcionar ofertas quirúrgicas en México: en Estados Unidos, la operación
de remplazo de rodilla cuesta un
promedio de 30.000 dólares, a veces incluso el doble o el triple, pero
en Galenia, el costo es de solo 12.000
dólares, afirmó Gabriela Flores Teón,
directora médica del hospital.

de la Joint Commission International, que establece los estándares
hospitalarios en Estados Unidos.
Pero para ayudar a que los médicos
y pacientes se sientan cómodos con
la operación aquí, NASH y Galenia se
esforzaron por superar esos estándares.
Eso incluye contar con un autoclave
adicional para esterilizar instrumentos más rápidamente, hacer que los
médicos usen atuendos similares a
los trajes espaciales a fin de reducir

el riesgo de infección y hacer que
los pacientes comiencen la terapia
física apenas unas horas después de
la operación de remplazo de rodilla
o cadera.

“No elimina del todo las preocupaciones, pero se puede decir que es
un gran paso adelante”, comentó.
“Es una muy buena estrategia de
mercadotecnia”.

Glenn Cohen, profesor de derecho
en Harvard y experto en turismo
médico, calificó el modelo utilizado
por NASH y algunas otras empresas similares como una “estrategia
inteligente” para atacar algunos de
los riesgos percibidos respecto del
turismo médico.

Aun así, advierte que los pacientes
deben estar pendientes de que el
hospital esté equipado para todas
las contingencias, de las habilidades
de los demás miembros del equipo
quirúrgico y de cómo se asegurará la
continuidad de su atención cuando
regresan a casa.

La tarifa estándar por una noche en
el Hospital Galenia es de 300 dólares, dijo Flores, en comparación con
el promedio de 2000 dólares que se
cobra en los hospitales de Estados
Unidos.
El otro gran ahorro es el costo del
dispositivo médico que se usó en la
intervención de remplazo de rodilla
de Ferguson, el cual fue fabricado
por una subsidiaria de Johnson &
Johnson, la empresa con sede en
Nueva Jersey. El implante cuesta
3500 dólares en Galenia, en comparación con los casi 8000 de Estados
Unidos, comentó Flores.
Galenia cuenta con la acreditación
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Riesgos y Rendimientos
Impugnarán licitación del Poder Judicial
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 14

E

l Poder Judicial, encabezado
por el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea,
hizo pública la información sobre
la licitación más importante en su
historia: la contratación de servicios
administrados de impresión, digitalización y copiado que asciende a cuatro mil doscientos millones de pesos,
a ejercerse a lo largo de cuatro años.
La conducción de este concurso
quedó a cargo del secretario ejecutivo de Administración del Poder
Judicial, Alejandro Ríos Camarena.
Este funcionario decidió asignar el
nuevo contrato a la quinta empresa
más costosa de entre las que ofertaron, que significó un sobreprecio
de mil quinientos millones de pesos
en comparación con la mejor oferta
que también cumplía con todos los
requisitos técnicos.
Nos comentan que el procedimiento
estuvo plagado de irregularidades,

las cuales beneficiaron a la empresa
concursante ganadora, Sharp Corporation, que lleva Guillermo Zepeda,
en propuesta conjunta con Distri
Copy.
Según fuentes internas del propio
Consejo de la Judicatura, ya se admitieron las inconformidades presentadas por las empresas concursantes.
Será la contraloría de dicho organismo, a cargo de la exprocuradora general de la República, Arely Gómez,
quien resuelva si existieron irregularidades en el proceso.
ARANCEL. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, que dirige Wilbur Ross, decidió imponer un
arancel dumping de 18.48 por ciento
en las exportaciones mexicanas de
barriles de acero inoxidables recargables, la dependencia ordenará a
sus aduanas recolectar depósitos en
efectivo. El cobro es directo a la empresa Thielmann México, que dirige

Javier Terés y será la única demandada obligatoria en la investigación.
APUESTAS. En un estudio, los analistas de BBVA, encabezados por
Carlos Serrano, prevén una votación
cerrada mañana, cuando el Banxico,
que preside Alejandro Díaz de León,
discuta la política crediticia. El Grupo
Financiero apuesta a que se mantendrá sin cambios la tasa de interés
de política monetaria, en el 8.25%.
“Nuestro pronóstico desde principios de año ha sido que Banxico
acabará recortando las tasas antes,
y en mayor magnitud, de lo que los
mercados habían anticipado, pero
antes deberá la inflación ubicarse en
3.6% anual”.
FISCAL. La Confederación Patronal
de la República Mexicana, que dirige
Gustavo de Hoyos señaló que Hacienda ha demorado hasta seis meses la entrega de saldos a favor de las
empresas, “por un cálculo total de 50

mil millones de pesos mensuales”,
lo que frena la inversión y pone en
riesgo de desaparecer a compañías
afectadas.
IGUALDAD. Con el propósito de
combatir la desigualdad social y
económica, y, eliminar la inequidad
salarial por género, raza y nación, la
OCDE creó la iniciativa de Negocios
para el Crecimiento Inclusivo (B4IG),
en el que participan 28 empresas
globales, lideradas por Danone. En
México, GINgroup que preside Raúl
Beyruti Sánchez, es la única empresa
de América Latina que participa en
este programa y fue escogida por su
contribución en programas sociales
como el Hackactón, Jóvenes Construyendo el Futuro, Cruzada por la
Educación y el Empleo y los programa permanentes de Capacitación
Educativa y Laboral.

Nos comentan
que el procedimiento estuvo
plagado de irregularidades, las
cuales beneficiaron a la empresa
concursante
ganadora, Sharp
Corporation, que
lleva Guillermo
Zepeda, en propuesta conjunta
con Distri Copy.

América Latina en Movimiento

Panorama energético latinoamericano de la última décad
Por Gerardo Honty

U

nas semanas atrás publicábamos un breve análisis general sobre el último reporte
energético de BP, uno de los análisis
estadísticos más completos acerca
de la energía mundial. (https://www.
alainet.org/es/articulo/200377). Allí
recogíamos expresiones del economista jefe de la empresa alertando
que el mundo transitaba un camino
insostenible en tanto el consumo
energético y las emisiones de gases
de efecto invernadero continuaban
aumentando a pesar de todos los esfuerzos internacionales en contrario.
También anotábamos que América
Latina y Europa eran las únicas zonas
del mundo que habían presentado
una leve reducción de sus emisiones
respecto al año anterior.
En este artículo intentaremos hacer
foco en Latinoamérica y analizar las
razones que explican esta singular
situación en la región. Para ello iremos un poco más allá de la comparación entre 2017 y 2018 utilizada
en el texto anterior y analizaremos
la última década del sector energético en América Latina y el Caribe
(excluyendo México), comparando

18

el quinquenio 2009-2013 con el
quinquenio 2014-2018 tratado de
descubrir la “película” más que la
“fotografía”.
Economía y energía
Históricamente, el crecimiento del
consumo de energía en América
Latina ha seguido la tendencia
mundial: crecimiento constante,
con excepciones en algunos años
puntuales signados por las crisis
económicas. Sin embargo, esta línea
tendencial de crecimiento tiene sus
particularidades según los períodos.
El último quinquenio ha sido complejo para la economía de la región por
diversas razones. Pero sin duda una
razón fundamental ha sido la caída
en los precios de las materias primas
exportadas, que ha traído consigo
una disminución en los ingresos
nacionales de los países, una reducción del PBI y consecuentemente
una desaceleración o retracción de
las economías. Y esta realidad tiene
su reflejo en el área de la energía,
tanto en su producción como en su
consumo, así como en sus emisiones
de CO2.

Si se analiza el comportamiento del
sector energético de América Latina
en los últimos 5 años puede verse
que, si bien continúa su senda de
crecimiento, este ha sido menos acelerado que en años anteriores. De
2014 a 2018 el consumo energético
aumentó 1,5%, de 693 a 702 Mteps
(millones de toneladas equivalentes
de petróleo), un porcentaje bastante
menor que el quinquenio anterior
cuando creció 15% (de 594 a 686
Mteps). Razonablemente, el menor
crecimiento del consumo de energía está relacionado con el también
menor crecimiento económico. El
aumento del PBI regional que había
sido en promedio de 15% entre 2009
y 2013 cayó al 5% en el período que
va de 2014 a 2018, según los datos
del Banco Mundial en valores constantes. En consecuencia se puede
afirmar que la menor actividad económica en Latinoamérica ha ido de
la mano de un menor crecimiento en
el consumo energético.
Otro dato a tener en cuenta en el análisis es el aumento de la población,
otra variable que puede dar cuenta
de las variaciones en el consumo de

energía. El crecimiento poblacional
en América Latina se mantuvo relativamente estable durante la última
década: 5% en el primer quinquenio
y 6% en el segundo. Evidentemente,
con un bajo incremento del consumo de energía y un mayor porcentaje de aumento poblacional la tasa de
crecimiento del consumo de energía
per cápita fue cayendo: de 9% en el
primer quinquenio a -3% en el segundo. Es decir, en el período que va
de 2014 a 2018, a pesar de haber aumentado el consumo de energía en
la región, se ha reducido su consumo
por habitante.
Petróleo vs. Renovables

El crecimiento del consumo de energía con una retracción del consumo
de petróleo se explica por un crecimiento de las fuentes renovables de
14% entre 2014 y 2018 (otras fuentes
como el carbón, la energía nuclear
y el gas natural se mantienen relativamente estables). La matriz energética sigue siendo esencialmente
fósil (71% en 2018), es decir, gas, petróleo y carbón, pero hay un notorio
aumento de la participación de la
energía hidráulica, eólica y solar. El
consumo de petróleo cayó de 331,9
Mteps en 2014 a 315,3 en 2018. Mientras tanto las fuentes renovables
pasaron de 176,8 a 200,9 Mteps en el
mismo período.

Sin embargo, no solo cuantitativamente el crecimiento energético
ha sido distinto en ambos períodos;
también hubo un cambio cualitativo. En el último quinquenio hay una
reducción del consumo de petróleo
de 5% y este no es un dato menor.
Hay que remontarse a la crisis de la
primera parte de la década de 1980
para encontrar un descenso del
consumo de petróleo por cinco años
consecutivos en América Latina.

Para tener un punto de comparación,
en el quinquenio 2009-2013 el consumo de petróleo había aumentado
11% (pasando de 284,5 a 316,8 Mteps)
mientras la hidráulica aumentó 7%
en ese lapso (de 157,8 a 169,6 Mteps).
Las otras renovables eran muy poco
significativas aún en ese entonces.
Es decir, hay un cambio tendencial
en la composición de la matriz energética si se comparan la primera y la
segunda parte de la última década.
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Transiciones
El turno de la universidad pública
Por Víctor Alejandro Espinoza*

H

ay instituciones que han funcionado más que de manera
autónoma, como organismos
independientes. Al margen de lo que
ha sucedido en el sector público
mexicano, la mayoría de las universidades estatales del país han sido
dirigidas por grupos que no han
tenido ningún contrapeso al interior
o al exterior de las mismas. Estas
formas de dirección han conducido
a cacicazgos que controlan, a veces
con violencia, cualquier asomo de
crítica hacia la apropiación privada
de los fondos públicos.
Al amparo de gobiernos estatales,
las universidades han sido capturadas por camarillas que tomaron
el control de toda la estructura
administrativa y académica. La vía
principal para hacerse con ese poder ha sido controlando el acceso a
los máximos órganos: las juntas de
gobierno. Estas instancias nombran
a los rectores y a los principales funcionarios de facultades y centros de
investigación. Ha sido un negocio redondo pues la rotación de las élites
es muy lenta, por la sencilla razón de
que la composición de las juntas de
gobierno obedece a las decisiones
del cacique universitario.

Desde luego que toda la estructura administrativa y académica es
vertical y la voz de profesores, investigadores, trabajadores administrativos o estudiantes no es tomada
en cuenta, salvo cuando se trata de
aparentar que son consultados. Los
consejos académicos son una burla
a la representación de los diferentes
sectores y por supuesto a la toma de
decisiones democrática.
Cualquier intento de revisión de sus
finanzas es rechazado al amparo de
una autonomía mal entendida. Las
autoridades universitarias se envuelven en la bandera de la autonomía y
denuncian la supuesta intromisión
de “agentes externos” que buscan
desestabilizar la buena marcha
académica. Siempre las amenazas
vienen de fuera, de aquellos que
obedecen a los designios de las fuerzas del mal.

instituciones académicas de la comarca. Son maravillosas y compiten
con “sus pares”. No escatiman ningún recurso en el autoelogio. Son
capaces de gastar miles de pesos
en gacetillas impresas con el mejor
papel y hacer grandes tirajes para
encartar los diarios de mayor circulación. Recuerdo a un rector que
decidió publicar tres fichas de profesores de su universidad en todos los
medios impresos de la entidad para
demostrar que eran los mejores del
“mundo mundial”. Al mes empezó a
reciclar las fichas pues se le habían
agotado.

Una de las estrategias mediáticas
que han utilizado para brindar una
imagen de que el gobierno universitario es lo más conveniente para el
estado y el país, es que la mayoría de
sus programas han sido certificados
a nivel internacional. Se les llena la
boca al decir que son las mejores

Recientemente el presidente Andrés
Manuel López Obrador hizo declaraciones trascendentes en la dirección
de revisar esas ínsulas de poder y
negocios para ciertas élites universitarias y que encajan perfectamente
en la lucha contra la corrupción.
AMLO sostuvo que en las universidades se debe combatir la corrupción
y permitir la transparencia. “Las autonomías (...) no pueden significar
cotos de poder, no pueden ser islas
dominadas por caciques, trátese de
un sindicato, de una universidad o
de cualquier organización, aunque
sea autónoma (...) Hay universidades

droeléctrica creció de 686 a 731 TWh
(7%) y las otras renovables pasaron
de 87 a 156 TWh (80%). Sin duda los
menores precios internacionales
de algunas de estas tecnologías, así
como un entorno financiero más
favorable derivado de las políticas
internacionales sobre el cambio
climático, crearon un ambiente más
auspicioso para el crecimiento de
este tipo de fuentes.

ma de combustibles fósiles, pero no
considera otras emisiones del sector
como pueden ser las emisiones furtivas de metano (CH4) en la producción de gas natural o las emisiones
que se generan durante la creación
y llenado de un lago para una hidroeléctrica. Tampoco las emisiones
de otros gases de efecto invernadero
de otros sectores como puede ser la
Agricultura o la Industria.

Emisiones

Sin embargo esta reducción de las
emisiones energéticas latinoamericanas también está muy influida por
la particular situación de Venezuela
y lo que incide en el panorama de la
región. Venezuela pasó de un consumo energético de 87 Mteps en 2012
a 64 Mteps en 2018. Por su parte el
consumo de petróleo cayó de 37 a 18
millones de toneladas en el mismo
período y sus emisiones energéticas
se redujeron en 35%. Si excluimos a
Venezuela del análisis, el consumo
de energía mantiene su tendencia
a aumentar pero el consumo de petróleo y las emisiones se mantienen
relativamente estables.

con influencia política, vinculadas a
partidos politicos y las comisiones
del Congreso manejadas por ex rectores o integrantes de grupos que
manejan universidades y que tienen
mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos. Pero la queja es
que ese dinero no se aplica bien, ya
conocemos todo lo que sucedió con
la famosa Estafa Maestra. Pueden
tener más presupuesto, pero se queda arriba. Hay también un sistema
piramidal, no hay igualdad, no hay
equidad, los de arriba se dan la gran
vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco”. (https://news.
culturacolectiva.com/mexico/amloauditara-universidades-publicasevitar-corrupcion-y-caciques/).

Desde luego que
toda la estructura administrativa y académica
es vertical y la
voz de profesores, investigadores, trabajadores
administrativos
o estudiantes
no es tomada
en cuenta, salvo
cuando se trata
de aparentar que
son consultados.

Si el río suena, es que agua lleva,
dice el refrán. Tenemos que presionar para que los congresos locales
también hagan su trabajo. Es la hora
de revisar el funcionamiento de
nuestras universidades públicas. Al
parecer, pronto se darán los primeros pasos.
[1] Investigador de El Colegio de la
Frontera Norte. Correo electrónico:
victorae@colef.mx. Twitter: @victorespinoza_

da
Desde el lado de la oferta, la producción de energía también tuvo un
comportamiento similar: una reducción importante en la producción de
petróleo, una reducción menor en
el carbón, estable en el gas natural,
pero un aumento significativo de
las renovables. La producción de
crudo cayó de 393 a 335 millones de
toneladas entre 2014 y 2018 (-17%).
Sin embargo hay que anotar que la
incidencia de Venezuela es clave en
este dato regional y prácticamente
da cuenta del total de la caída en la
producción petrolera latinoamericana. Sin embargo, a excepción de Brasil, todos los países han reducido su
extracción de crudo, probablemente
porque los costos de extracción son
excesivamente altos para los precios
internacionales del petróleo: en el
primer quinquenio el valor del barril
de petróleo alcanzó un pico máximo
para la década de USD 130 y en el
segundo quinquenio alcanzó su pico
mínimo de USD 36.
La producción de gas por su parte,
se mantuvo relativamente estable en
151 Mteps entre 2014 y 2018. Sin embargo la producción de energía hi-
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Concomitantemente con este cambio en la matriz, se percibe un cambio en la trayectoria de emisiones de
dióxido de carbono del sector energía. En el primer quinquenio (2009
- 2013) estas emisiones aumentaron
de 1093 a 1308 MtCO2 (20%); mientras que en el período que va de 2014
a 2018 estas se redujeron de 1331 a
1261 MtCO2 (-6%). No hay antecedentes de un descenso por 5 años consecutivos en las emisiones energéticas
de la región, al menos desde el año
1965 que es el primer año que releva
el reporte de BP. No obstante nótese que estas estadísticas solo dan
cuenta del CO2 derivado de la que-
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El tráiler

Un resumen de la “película” del sector energético latinoamericano de la
última década podría ser el siguiente:
-En los últimos cinco años la región
ha mostrado un cambio en su matriz
energética respecto del quinquenio
precedente, reduciendo el uso del
petróleo y aumentando la participación de las fuentes de energía renovable.
-Acompañando ese cambio en la
matriz, se observa en la región una
reducción sostenida en los últimos
5 años de las emisiones energéticas
de CO2.
-El crecimiento económico durante
la última década, ha sido un factor más influyente en el consumo
energético que el aumento de la
población. Mientras la tasa de crecimiento poblacional se mantuvo
estable, las variaciones económicas
acompañaron las fluctuaciones del
sector energético: mayor consumo y
producción en el primer quinquenio
y menor consumo y producción en el
segundo.

-El menor aumento del PBI y la crisis
venezolana son los dos elementos
más significativos para explicar la
reducción de la producción y el consumo de petróleo en la región en la
segunda mitad de la última década,
así como la reducción de las emisiones energéticas de CO2
La pregunta que queda flotando
es, qué ocurrirá en el futuro si se
retoman los índices de crecimiento
económico de los años previos. ¿Se
mantendrá la tendencia de reducción de uso de petróleo y aumento
del uso de renovables? ¿Seguirán
reduciéndose las emisiones de CO2
energéticas? ¿Qué ocurrirá una vez
que Venezuela recupere su estabilidad económica? Seguramente sean
respuestas a develar en la próxima
temporada de esta saga.
*Gerardo Honty es analista de CLAES
(Centro Latino Americano de Ecología Social)
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BMV cayó a un nivel no visto desde 2014
Ciudad de México, agosto 14
(El Financiero)

L

a Bolsa mexicana cayó el miércoles a un nivel no visto desde
2014, arrastrada por la turbulencia financiera en los mercados
globales.
Al cierre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 2.09 por
ciento, es decir, 826 puntos, que lo
ubican en las 38 mil 650 unidades,
mientras que, el FTSE BIVA retrocedió 1.92 por ciento, a los 793 puntos.
Este fue el cuarto día consecutivo
con un cierre a la baja para la Bolsa.
En el año, los referentes accionarios
acumulan una caída ligeramente
superior al 7 por ciento y encabezan
las pérdidas entre los índices de la
región.

sentido de mantener la tasa.
En Estados Unidos, los índices en
Wall Street cayeron, a medida que el
mercado de deuda gubernamental
estadounidense envío señales de
una posible recesión a los inversionistas.
El promedio industrial Dow Jones
perdió 3.05 por ciento o el equivalente a 800.49 puntos, que lo ubican en
25 mil 479 unidades; el S&P 500 cayó
2.93 por ciento o 85.79 enteros, a las
2 mil 840 unidades, y el tecnológico
Nasdaq descendió 3.02 por ciento o
242 puntos, a las 7 mil 773 unidades.
Los inversionistas optaron por activos considerados ‘de refugio’ tras la
inversión de la curva de rendimien-

tos entre los bonos del tesoro a 2 y
10 años, situación que no ocurría
desde 2007, después de que datos
económicos débiles en Alemania y
China aumentaron los temores de
una recesión de la economía global.
Del otro lado del continente, la curva de rendimientos de los bonos del
Reino Unido se invirtió por primera
vez desde 2008.
Carlos Mena, director de Banorte
Securities explicó a Bloomberg que
considera que esta vez,la inversión
de la curva de los bonos es diferente
a otras.
“Nunca habíamos tenido una inversión de la curva con ese volumen
y esa realidad de tasa negativas.

Tuvimos tasas bajísimas en Japón
por más de dos décadas, pero lo que
esta pasando en Europa no existía”,
señaló.
“La probabilidad de recesión se retroalimenta a partir de esa percepción y no me sorprendería ver una
curva de bonos del tesoro donde la
tasa estuviera en 1 por ciento a fin de
año”, agregó el especialista.
Entre las economías que se han visto
afectadas por la guerra comercial
con EU se encuentra la misma China, cuya actividad industrial creció
a su menor nivel en 17 años en julio,
mientras que las ventas de tiendas
minoristas y activos fijos subieron
menos de lo esperado. En tanto la
economía alemana se contrajo en el

último trimestre.
El sector que encabezó las caídas
fue el energético, que tropezó 4.12
por ciento, seguido del financiero, el
de materiales y el de productos de
consumo.
Mientras que el petróleo también se
deslizó ante la perspectiva de una
menor demanda a nivel global tras
los decepcionantes datos de China y
Europa. El WTI en Nueva York perdió
3.56 por ciento a los 55.07 dólares
por barril. Mientras que, el Brent cayó
3.31 por ciento a los 59.27 dólares.
El ganador de la jornada fue el oro,
que avanzó 0.85 por ciento por encima de mil 1500 dólares a media que
crecen los temores de una recesión.

El miércoles, solo los títulos de Banregio registraron un avance marginal
de 0.01 por ciento. Todos los sectores
de la muestra cayeron, liderando los
negativos el sector industrial, servicios públicos y de comunicación.
Los títulos que encabezaron los
rojos fueron los de Alfa, que perdió
8.88 por ciento. Le siguieron Grupo
Televisa, Grupo Aeroportuario del
Pacífico y Kimberly Clark de México.
Los inversionistas en el mercado local centraron su atención en la decisión de política monetaria del Banco
de México (Banxico).
El consenso de analistas consultados
por Bloomberg anticipa una decisión
dividida por parte de la Junta de Gobierno del Banco Central el jueves,
aunque con una resolución en el
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Aumentó el desempleo en e
•

Las tres entidades que durante el segundo trimestre de 2019 observaron las tasas de desocupa

Aguascalientes, Aguascalientes, agosto
14 (UIEM)

E

n el segundo trimestre de 2019,
la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.5 por ciento de
la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje mayor que el 3.3
por ciento de igual trimestre de 2018,
de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo del INEGI.
Con información de la ENOE, al estar condicionada a la búsqueda de
empleo, la tasa de desocupación es
más alta en las localidades grandes,
en donde está más organizado el
mercado de trabajo; es así que en las
zonas más urbanizadas con 100 mil
y más habitantes la tasa llegó a 4.1%;
las que tienen de 15 mil a menos de

100 mil habitantes alcanzó 3.5%; en
las de 2 500 a menos de 15 mil fue
de 3.3%, y en las rurales de menos de
2,500 habitantes se estableció en 2.3
por ciento.
Según cifras desestacionalizadas, en
el periodo abril junio de 2019 la TD
a nivel nacional se ubicó en 3.5%,
misma tasa que la del trimestre
precedente. La desocupación en los
hombres se elevó 0.1 puntos y en las
mujeres fue ligeramente inferior.
Por otro lado, la Población Subocupada (referida al porcentaje de la
población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar

más tiempo de trabajo de lo que su
ocupación actual le demanda) alcanzó 4.2 millones de personas.
Con cifras desestacionalizadas, la
Tasa de Subocupación se incrementó 0.6 puntos porcentuales durante
el periodo abril-junio de 2019 frente
al trimestre que le antecede.
Con cifras desestacionalizadas, la
Tasa de Informalidad Laboral 1 disminuyó 0.3 puntos porcentuales en el
segundo trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior.
Datos desestacionalizados muestran
un aumento de 0.1 puntos porcen-

tuales respecto al primer trimestre
de 2019 en la Tasa de Ocupación en
el Sector Informal 1.

ENTIDADES FEDERTIVAS
Las entidades federativas que tienen
las mayores tasas de participación
en la actividad económica (cociente
entre la PEA y la población de 15 o
más años de edad) son: Baja California Sur con 68.7%, Quintana Roo
67%, Colima 66.1%, Nayarit 65.4%,
Yucatán 63.5%, Sonora 63.1%, Tamaulipas 62.7%, Baja California 62.6%,
Ciudad de México 62.4%, Tlaxcala
62.3%, Jalisco 62%, Campeche y
Oaxaca 61.5% de manera individual,
Chihuahua 61.2% y Coahuila de Zaragoza con 61 por ciento.
Congruentes con el tamaño de su
población, el estado de México y la
Ciudad de México constituyen los
mercados de trabajo más grandes
del país, con 7.7 y 4.3 millones de personas ocupadas, respectivamente
y representan en conjunto el 21.8%
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el segundo trimestre: INEGI

ación más altas fueron Tabasco con 7.3%, Ciudad de México 5.2% y Coahuila de Zaragoza 4.9%

por la forma en que está organizada
la oferta y la demanda del mismo.
Es por ello que se recomienda no

del total nacional; les siguen Jalisco
con 3.7 millones, Veracruz de Ignacio
de la Llave 3.3 millones, Puebla 2.8
millones, Guanajuato 2.6 millones,
Nuevo León 2.4 millones, Chiapas 2.1
millones y Michoacán de Ocampo
con 2 millones de personas. En el
otro extremo y obedeciendo a su estructura poblacional se encuentran
las entidades con los menores tamaños del mercado laboral: Colima con
375 mil personas, Baja California Sur
420 mil, Campeche 424 mil, Aguascalientes 567 mil, Tlaxcala 594 mil,
Nayarit 602 mil y Zacatecas con 654
mil ocupados.
Por otra parte, las entidades que
durante el segundo trimestre de
2019 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco
con 7.3%, Ciudad de México 5.2%,
Coahuila de Zaragoza 4.9%, el estado de México y Querétaro con 4.6%
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considerarlo de manera aislada,
sino como complemento de toda la
información de que se dispone sobre

la participación de la población en la
actividad económica.

cada una, Baja California Sur 4.4%,
Durango 4.2%, Sonora 4.1%, Nayarit
y Tlaxcala 4%, Aguascalientes y Guanajuato 3.7%, Chiapas 3.6%, y Campeche, Colima y Nuevo León con 3.5%
con relación a la PEA.
En contraste, las tasas más bajas en
este indicador se reportaron en Oaxaca con 1.3%, Guerrero 1.4%, Yucatán 1.8%, Morelos 2.4%, Veracruz de
Ignacio de la Llave 2.6% e Hidalgo y
Quintana Roo con 2.7 por ciento.
Cabe aclarar que este indicador no
muestra una situación de gravedad
en el mercado de trabajo, sino más
bien de la presión que la población
ejerce sobre el mismo, lo cual está
influido por diversas situaciones
como son principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen
las personas que no trabajan sobre
la posibilidad de ocuparse, así como
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Proveedores reprueban evaluación pero obtienen
contratos
•
La base de datos de proveedores evaluados de la SFP no es clara en explicar cómo se
             construyen algunos de sus campos
Ciudad de México, agosto 14 (PODER)

se encuentran en los datos analizados por PODER. Además, en la base
de proveedores evaluados no aparecen los, por lo menos, 4 contratos adjudicados bajo la LAASSP que tiene
ICA y que sí están en los datos para
este reportaje. Tres de esos contratos terminaron hace 5 años y ni uno
ha sido evaluado.
Según datos analizados por PODER,
la empresa de Bernardo Quintana
que ha enfrentado diversas crisis financieras, tuvo 6 contratos después
de su fecha de registro el 4 de agosto de 2014, por 480,1947,077 pesos.
Si bien su primer contrato desde su
inscripción en el RUPC terminó 4
años después, los otros cinco terminaron entre 2015 y 2017, y a la fecha
de descarga de los datos, sólo dos
habían sido evaluados, con un grado
de cumplimiento de 45.
Las tres principales dependencias
compradoras para esos 6 contratos
de ICA fueron la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Prevención y
Readaptación Social y la SCT.

S

on 209 proveedores del Registro Único de Proveedores y
Contratistas (RUPC), en el sexenio pasado en la Secretaría de la Función Pública y ahora responsabilidad
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están por debajo
de la calificación mínima en su cumplimiento como para ser premiados
al momento de ser contratados por
el gobierno.

tán por debajo de 80, pero de esos,
sólo 75 tienen una calificación por
encima de 0.00. Mientras que 2,021
proveedores han sido evaluados
por sus contratos bajo la LOPSRM,
de los cuales 39 tienen un grado de
cumplimiento menor a 80. A 5,591
proveedores en el RUPC no se les ha
evaluado ni un contrato, a pesar de
que algunos cuentan con contratos
ya terminados.

Empresas como Deloitte (antes Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.), ICA,
Broxel y Dragados del Golfo cuentan
con una calificación de cumplimiento otorgada por la autoridad menor
a 80, en una escala de 0 a 100. Estos
datos, obtenidos de Compranet, son
analizados para el proyecto TodosLosContratos.mx de PODER, que
evalúa cómo se reportan las contrataciones en México desde 2001
hasta 2018. Este proyecto se lanzará
el 20 de agosto.

Las responsables de evaluar el
cumplimiento del proveedor son
las Unidades Compradoras de cada
dependencia del gobierno y deben
evaluar cada contrato al término del
mismo2, para hacer un promedio
entre los contratos evaluados en los
últimos 5 años desde su inscripción
en el RUPC y establecer un grado de
cumplimiento, que se mide de 0 a
100. El objetivo es que esa información pueda ser consultada cada vez
que se le otorga un contrato a un
proveedor y que si su grado de cumplimiento es igual o mayor a 80, se
le reduzca desde 10% hasta 50% el
monto de la garantía de cumplimiento, dependiendo de su calificación3.
Sin embargo, actualmente, si el grado de cumplimiento es menor a 80,
ésto no representa ningún obstáculo
para que los proveedores sigan siendo contratistas del gobierno.

Hasta el 18 de julio de 2019, fecha
de descarga de los datos de proveedores del RUPC1, había 18,720
proveedores en dicho registro, de
los cuales 9,423 tienen un grado de
cumplimiento de 100; de esos, 293
aparecen con 100 tanto en el listado
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) como en el de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
11,108 proveedores han sido evaluados por sus contratos celebrados
bajo la LAASSP, de los cuales 170 es-

24

La base de datos de proveedores
evaluados de la SFP no es clara en
explicar cómo se construyen algunos de sus campos, no se conoce
qué parámetros se usan para medir
el cumplimiento ni los códigos de los

contratos evaluados, por lo que no
es posible revisarlos. Además, la forma en que se evalúa, da oportunidad
a que los proveedores que no cumplieron totalmente con sus contratos
previos, sigan siendo contratistas sin
que se pueda revisar su grado de
cumplimiento.
Proveedores que no cumplen
Según los datos del RUPC, el despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza,
S.C., ahora propiedad de la firma
internacional Deloitte, tiene 93 contratos en Compranet (dato que no
se sabe si se construyó usando
Compranet -antes Compranet Plus, Compranet 3.0 o ambos, pues el
diccionario de la base de datos no lo
especifica), sólo 2 evaluados y 63.50
como grado de cumplimiento.
Según un análisis con datos que podrán encontrarse en QuiénEsQuién.
Wiki a partir del 20 de agosto, 63
contratos con Deloitte fueron hechos después de su registro en el
RUPC y 50 de ellos le fueron adjudicados después de que el primero terminara y supuestamente fuera evaluado. Los tres principales clientes
gubernamentales de la consultora
para esos 63 contratos fueron la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
la Administración Portuaria Integral
de Veracruz y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Otro caso es Dragados del Golfo, S.A.
de C.V., una firma con sede en Veracruz, con un grado de cumplimiento

de 76.30, que obtuvo 10 contratos
después de que su primer contrato
obtenido desde su fecha de registro
en el RUPC fuera evaluado.
Una de las que tiene menor grado de
cumplimiento, 44.74, es la firma Especialistas en Limpieza Coordinada
y Mantenimiento, S.A. de C.V., prestadora de servicios de limpieza. Tiene
75 contratos, de los cuales 38 fueron
evaluados.
Destaca el caso de Broxel, operadora
de servicios financieros dentro de la
industria financiera-tecnológica, a la
que se le calificó sólo un contrato,
único que se celebró después de su
fecha de inscripción en el RUPC, y
obtuvo un grado de cumplimiento
de 72. Según el RUPC esta firma
tiene 9 contratos, pero los datos sistematizados en TodosLosContratos
arrojan sólo 6. Ningún conteo toma
en cuenta el contrato para la emisión
de las tarjetas del Metro de la Ciudad
de México, por no haber ocupado
dinero federal.
Contratos no reportados
A la práctica de que algunos contratos no se evalúan, se suma los casos
en los que los contratos no son ni reportados en la base de proveedores
evaluados de Compranet.
ICA (Ingenieros Civiles Asociados),
una de las constructoras más grandes del país, tiene 22 contratos reportados en el RUPC bajo la LOPSRM,
cifra que no coincide con los 24 que
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Si bien el principio de evaluar a los
proveedores del gobierno es un
buen indicador de transparencia
y podría ser útil para la rendición
de cuentas, la forma en que actualmente funciona esa evaluación -sin
una penalización a los que están por
debajo de 80 en su cumplimiento y
sin documentación suficiente que
permita aclarar cómo se construye
la calificación-, evita que se cumpla
el objetivo.
Según el análisis, se vuelve evidente
que es necesaria una evaluación de
proveedores y contratos completa,
que abarque diferentes aspectos a
calificar, y que eventualmente se reporte de manera clara.
Al momento de esta publicación,
la SHCP no ha respondido a la solicitud de información para resolver
dudas metodológicas sobre cómo
se construye la evaluación ni sobre
si se planean mejoras al sistema de
evaluación.
1Registro Único de Proveedores de
Compranet.
2ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema
Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado CompraNet DOF. 28 junio 2011.
3ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas. DOF. 9
septiembre 2010.
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Envía AMLO iniciativa para prohibir
condonaciones y exenciones de impuestos
Ciudad de México, agosto 14 (SE)

los ingresos y los gastos públicos.
Recuerda que en épocas recientes,
el Ejecutivo Federal en uso de sus
atribuciones ha procedido a la condenación de impuestos bajo el argumento de normalizar la actividad
económica en regiones y sectores.
Sin embargo, en los últimos sexenios
se ha distorsionado el fin de otorgar
al contribuyente tal beneficio, hasta
llegar al punto de otorgar condonaciones generalizadas, prácticamente
de “forma lisa y llana, sin que exista
un enfoque de política fiscal”.
Acusó que esta práctica ha causado
el quebranto en los ingresos financieros del Estado, además de que se
ha provocado un desequilibrio en la
carga fiscal que recae en el conjunto
de la sociedad en detrimento de los
contribuyentes cumplidos.

A

l acusar un quebranto millonario a las finanzas del país,
el jefe del Ejecutivo envió al
Congreso de la Unión una iniciativa
con reformas a la Constitución para
prohibir las condonaciones y exenciones de impuestos en el país con la
finalidad de que no haya más desfalco en los ingresos públicos.
Según este gobierno, en los dos úl-

timos dos sexenios se condonaron
400 mil 902 millones de pesos a sólo
153 mil 530 contribuyentes.
La reforma modifica el primer párrafo del artículo 28 constitucional para
prohibir los monopolios, prácticas
monopólicas, estancos, condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes, así

como las prohibiciones a título de
protección de la industria.
En la exposición de motivos de la
iniciativa, el Ejecutivo Federal resalta
que la condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés
general de la población, toda vez
que, de otorgarse de forma desmedida a los sujetos obligados, repercute
en el equilibrio que debe existir entre

Por ello, el presidente Andrés Manuel
López Obrador considera que con

esta iniciativa se detendrá la “nociva
práctica de otorgar de forma discrecional y periódica y, de manera generalizada y masiva la condonación de
contribuciones a deudores fiscales”.
Actualmente, el artículo 39, fracción
I del Código Fiscal de la Federación
confiere al Ejecutivo Federal la facultad de condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones
y sus accesorios, autorizar su pago
a plazo diferido o en parcialidades,
cuando se haya afectado o trate de
impedir que se afecte la situación
de algún lugar o región del país, una
rama de actividad, la producción o
venta de productos o, la realización
de una actividad, así como en casos
de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias a través de resoluciones de
carácter general.
La iniciativa de turnó a la Cámara
de Diputados para su análisis y dictamen.

Formalizan requerimiento
para que FGR determine
si se investiga a Meade
Ciudad de México, agosto 14 (SE)

Devoluciones del SAT crecen
por arriba de 20 por ciento
Ciudad de México, agosto 14 (SE)

mestre del año, cifra que fue 58 mil
036 millones de pesos más que en
2018, representando un crecimiento
de 27.2 por ciento en términos reales,
siendo el concepto que registró un
mayor aumento.
Por su parte, del ISR se devolvieron
28 mil 457.8 millones de pesos, 34
por ciento más en términos reales
con relación al primer semestre de
2018, es decir, se devolvieron ocho
mil 075.9 millones de pesos más.

E

n el primer semestre de este
año, las devoluciones totales
por saldos a favor de los contribuyentes crecieron 23.2 por ciento
en términos reales respecto a igual
periodo de 2018, de acuerdo con
información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

te los impuestos al Valor Agregado
(IVA), sobre la Renta (ISR) y el Especial Sobre Producción y Servicios
(IEPS), precisa que se pagaron 65
mil 811.3 millones de pesos más que
en enero-junio de 2018, equivalente
a un crecimiento real de 26.8 por
ciento.

Respecto a las devoluciones tributarias, que comprenden principalmen-

Del IVA se devolvieron 236 mil 893.9
millones de pesos en el primer se-
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El organismo recaudador asegura
que en lo que va de 2019 se han atendido las solicitudes de devoluciones
en apego a la normatividad.
Así, reporta, en el primer semestre
de este año se efectuaron cerca de
3.7 millones de trámites de devoluciones del ISR y alrededor de 120 mil
trámites de devoluciones del IVA, aumentando 30.3 por ciento y 14.6 por
ciento, respectivamente, en comparación con igual semestre de 2018.

E

l juez de control con residencia en el Reclusorio Sur,
Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, formalizó el requerimiento para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si es necesario investigar al
exsecretario de Hacienda, José
Antonio Meade, por el caso de la
llamada “Estafa Maestra”, tras los
señalamientos de los abogados
de Rosario Robles.
Lo anterior se desprende del documento de 20 cuartillas del auto
de vinculación a proceso que se
dictó en contra de la exsecretaria
de Desarrollo Social en el gobierno del expresidente Enrique Peña
Nieto por ejercicio indebido del
servicio público dentro de la causa penal 314/2019.
El juez federal dictó que “por lo expuesto en audiencia, se requirió a
la Fiscalía federal, con el objeto de
determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio
Meade Kuribreña, por las mismas
omisiones imputadas”.
Y es que como un elemento de
prueba a su favor, los abogados
de Robles Berlanga argumentaron que en el acta de entrega recepción del 26 de septiembre de

2015 se notificó a su sucesor en
la Sedesol sobre los procesos de
fiscalización y las investigaciones
en curso que había en dicha dependencia.
Ante ello, al pasar a otra dependencia del gobierno federal, ya no
era competencia de Rosario Robles atender y dar seguimiento a
estas denuncias, pero sí de Meade
Kuribreña como nuevo encargado
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), argumentaron.
Cabe mencionar que el juez indicó
que Robles “tampoco informó a
su superior jerárquico por escrito
de las irregularidades, lo cual, se
reitera se acredita de forma negativa porque no se han presentado,
hasta el momento, los oficios que
demuestren que se informó al titular del Poder Ejecutivo Federal
en los términos de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Lo cual, agregó, es trascendental
porque, si se informó al presidente de la República (Enrique Peña
Nieto) y no se presentan los medios escritos a través de los cuales
se hizo, entonces se le está encubriendo.
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Alarma en Estados Unidos ante posible
recesión
Washington, Estados Unidos, agosto 14
(UIEM)

1966 aunque ese año se produjo una
inversión de la curva.
La inversión de la curva afectó los
mercados accionarios de Estados
Unidos antes de la apertura.
El Dow Jones bajaba 1,4%, lo mismo
que el S&P 500. La caída del Nasdaq
fue aún mayor. El precio del oro, con-

siderado un refugio para los inversionistas, superaba los 1.500 dólares la
onza y seguía aumentando.
Al agudizarse los temores de una
desaceleración económica global, el
precio del petróleo, que había caído
10% en los últimos tres meses, bajó
3%.

Macri anuncia recorte de
impuestos, congelar precios
gasolinas y aumentar
subsidios en Argentina

U

na campana de alarma económica sonó en Estados
Unidos el miércoles al emitir
señales de una posible recesión en
el futuro próximo: se invirtió la curva
de rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años.
Este fenómeno muestra que los inversores quieren obtener más rendimientos por los bonos a corto plazo
que por los de a largo plazo.
Es la primera vez que sucede desde

la Gran Recesión e indica una falta de
confianza de los inversionistas en la
solidez de la economía.
Lo que aparentaba ser un leve deshielo en las relaciones comerciales
entre Estados Unidos y China que
había provocado un fuerte aumento
de las acciones el jueves quedó rápidamente en el olvido.
En la apertura de la Bolsa de Nueva
York, el índice Dow Jones cayó 400
puntos.

Previo del inicio de operaciones, el
rendimiento del bono del Tesoro a 10
años era de 1,622%, mientras que el
del bono a 2 años alcanzó 1,634%. La
última inversión de la curva de rendimiento se registró en diciembre
de 2005, dos años antes de la crisis
económica mundial.
Una inversión como la del miércoles
ha precedido las últimas nueve recesiones a partir de 1955. Sin embargo,
esto no significa que una recesión
sea inminente. No hubo recesión en

Inversión extranjera en América
Latina subió 13.2% en 2018: CEPAL
Washington, Estados Unidos, agosto 14
(UIEM)

El documento señala que la recuperación “no se fundamentó en el
ingreso de aportes de capital, que
sería la fuente más representativa
del renovado interés de las empresas por instalarse en los países de
la región, sino en el crecimiento de
la reinversión de utilidades y de los
préstamos entre compañías”.

L
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E

l presidente de Argentina,
Mauricio Macri, presentó
este miércoles un plan para
aliviar las dificultades económicas
de los argentinos que luchan contra el desempleo y la inflación en
un intento de recuperarse de una
abrasadora derrota en las elecciones primarias esta semana.
El mandatario argentino informó
que habrá “mejoras para todos
los trabajadores” para reducir el
impacto de la crisis financiera en
Argentina. Recortará impuestos a
las ganancias para los empleados
y aumentará los pagos de subsidios sociales.
Además, el precio del combustible
se congelará por 90 días tras el
derrumbe del peso argentino.

debajo de los valores registrados durante el ciclo de auge del precio de
las materias primas”.

a inversión extranjera directa
en América Latina y el Caribe
aumentó un 13.2% en 2018, según indica el informe anual sobre el
tema de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
presentado el miércoles en Santiago

Buenos Aires, Argentina, agosto 14
(El Financiero)

de Chile.

En relación con los resultados nacionales, 16 países aumentaron las
entradas con respecto a 2017, mientras que 15 países experimentaron
una disminución. La mayor parte del
crecimiento de la inversión extranjera directa en 2018 tuvo lugar por las
mayores inversiones en Brasil, con
un 48% del total regional, y en México con 20%.

Los flujos de inversión extranjera
directa hacia América Latina y el
Caribe sumaron 184,287 millones
de dólares revirtiendo cinco años de
caídas, aunque la cifra “continúa por

Por sectores, el 47% de las entradas
de la Inversión recayó en la industria manufacturera, un 35% en los
servicios y un 17% en los recursos
naturales.
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“Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores
y sus familias”, dijo Macri en un
mensaje grabado antes de la apertura de los mercados.
El plan de Macri no requiere del
aval del Fondo Monetario Internacional.
¿Cuál sería el costo total del plan
del gobierno? 40 mil millones de
pesos que, después de una devaluación de más de 20 por ciento
esta semana, asciende a menos
de 700 millones de dólares.
El anuncio de las nuevas medidas
lo hace previo a la apertura de los
mercados financieros, tras dos
días de importantes pérdidas en
los activos locales, informaron
medios locales.
Macri anunció que sus asesores
económicos estaban trabajando
en posibles medidas durante una
rueda de prensa el lunes en la que

se negó a tirar la toalla a pesar de
perder las elecciones primarias
ante el izquierdista Alberto Fernández por 15 puntos.
Macri dijo en ese momento que la
elección había sido un “mensaje”
de los argentinos y que lo había
escuchado. Sin embargo, los analistas políticos dicen que le será
extremadamente difícil superar
un margen tan amplio antes de las
elecciones del 27 de octubre.
La victoria aplastante de Alberto Fernández en las elecciones
primarias, disputadas el domingo, acotó las posibilidades de
reelección de Macri y originó un
derrumbe del mercado argentino.
El índice accionario S&P Merval
de Buenos Aires reportó el lunes
un derrumbe superior al 37 por
ciento, una de sus peores caídas
de su historia y a niveles de finales
de agosto de 2018. Para el martes
recuperó algo del terreno cedido
y cerró con una ganancia de 10.66
por ciento, a 30 mil 465.69 unidades.
También el peso argentino se ha
debilitado 19 por ciento en los
últimos dos días, ya que los inversores temen que Fernández
pueda adoptar el tipo de políticas
intervencionistas que fueron comunes durante el Gobierno de la
expresidenta Cristina Fernández
de Kirchner, ahora su compañera
de fórmula. Es probable que el
colapso de la moneda alimente
una inflación que ya ronda 50 por
ciento anual.
Mauricio Macri dijo estar dispuesto a reunirse con la oposición tras
el resultado adverso en las elecciones primarias.
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Conacyt disminuirá 62 fideicomisos;
administrarlos cuesta 100 mdp
Ciudad de México, agosto 14 (SE)

muy difícil el trabajo administrativo”,
afirmó la directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, María
del Carmen de la Peza Casares, en
entrevista.
La funcionaria federal resaltó la necesidad de compactar el número de
fideicomisos para ahorrar en su administración, “pero no por ello (contar) con menos recursos o menos
fondos” para la ciencia, tecnología e
innovación en el país.
Explicó que los fideicomisos fueron
un esfuerzo sustantivo que el gobierno de la República realizó en los últimos 30 años, como parte de una relación fructífera entre la federación y
los estados, la cual ya es tiempo de
transformar, porque ahora se requiere la solidaridad de las entidades.

E

l Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) disminuirá los 62 fideicomisos de
fondos sectoriales y mixtos que ad-

ministra en lo particular o en coordinación con los estados, pues su sola
operación cuesta a la federación 100
millones de pesos anuales.

Por tal motivo, “es muy importante
poder consolidar estos fondos, porque su administración resulta muy
costosa” y los fideicomisos “hacen

“Debemos dar un paso más para que
exista una consolidación en la atención de los problemas nacionales estratégicos” y en ello “es fundamental
una decisión agresiva por parte del
Estado para señalar cuáles son esos
problemas prioritarios que es indispensable atender”.

del Conacyt consideró importante
ver, desde una mirada nacional, los
problemas, para enfocar los esfuerzos en una creación y en un trabajo
coordinado que apunte a los grandes problemas locales, regionales y
nacionales.
Entrevistada, luego de encabezar la
inauguración de la Primera Conferencia Interinstitucional de Cátedras
Conacyt 2019, la directora se refirió a
la importancia que tiene el programa
de cátedras en el país, el cual fue iniciado en el 2014 y que actualmente
cuenta con mil 400 beneficiarios en
la nación.
Tras indicar que el objetivo del programa es generar la inserción en
instituciones de educación superior
de investigadores jóvenes, menores
de 40 años, elegidos en una estricta
selección, resaltó que 86 por ciento
de los catedráticos Conacyt trabajan
en los estados y sólo 14 por ciento en
la Ciudad de México.

Para lograr el objetivo, la integrante

En Opinión de…
Lección de lectura
Por Sofía Gutiérrez Larios*

S

olemos alarmarnos ante los
índices lectores en México. El
INEGI reveló este abril que un
mexicano lee en promedio 3.3 libros
al año, y que hubo un decremento de
lectores en los últimos cinco años.
Pero ante esto, ¿Por qué es importante mejorar las cifras? ¿Qué beneficios trae fomentar una sociedad
lectora?
Primero, los prácticos. La comprensión lectora es una destreza necesaria para el éxito diario: para entender
las noticias, los contratos que firmamos, las bases laborales, y las tareas
escolares. Sin comprensión lectora,
además, no se puede acceder a los
conocimientos superiores, pues
para llegar a la verdad de los fenó-

Infórmate diariamente en

menos requerimos documentación
y minuciosos análisis, que se logran
mediante la lectura atenta y eficaz.
Por otra parte, nutridos provechos se
pueden obtener de la lectura que no
es técnica ni académica, sino estética: la Literatura. El título “Lección de
lectura”, lo tomé prestado de un libro
de Mario Vargas Llosa (SNTE, 2014),
compuesto por ensayos sobre la importancia de la lectura literaria.
En dicho libro, el Nobel de Literatura
peruano nos recuerda que la literatura pule y ensancha la sensibilidad.
Las historias de poemas, cuentos y
novelas despiertan el amor, la misericordia, el temor, el enojo. Nos ayudan
a descubrir maneras de emocionar-
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nos, con lo que la vida adquiere más
sentido.
La literatura, con ello, también es una
útil lección de Inteligencia Emocional. Explorando las emociones de las
historias, aprendemos, poco a poco,
a evaluarlas y emplearlas de manera
más provechosa, protegiéndonos de
arranques pasionales que puedan
perjudicarnos.
Vargas Llosa apunta que la lectura,
con su filosa imaginación, nos ayuda
incluso a impulsar vanguardias científicas, como lo logró Julio Verne. Y
nos dota de lenguaje para describir
mejor al mundo. Gracias a la literatura conocemos lo “Quijotesco”,
lo “Sádico”, o lo “Maquiavélico”. El

lenguaje es pobre y las posibilidades
humanas limitadas, cuando se carece de obras literarias.
Por último, la literatura es un poderoso artefacto para ambicionar
mundos mejores. Al leer, dejamos
de aceptar la realidad tal como es, y
la imaginamos como se pinta en las
grandes hazañas librescas. Con Don
Quijote, por ejemplo, vislumbramos
un mundo donde es posible luchar
por causas desinteresadas, dejando
atrás fatigas y vicios, para ir tras un
compromiso noble. Al imaginar y anhelar una vida así mientras leemos,
nos convertimos en combatientes
reales para su alcance.

estos y muchos más beneficios prácticos y espirituales. El hábito lector
no se logra sólo con la donación material de libros (de hecho, la mayoría
son gratuitos en Internet), sino con
su fomento, partiendo desde las escuelas, donde debe ser obligatorio,
pero también placentero y divertido.
Hay sobradas maneras de lograrlo,
sencillas y económicas. Para este
arranque de ciclo escolar, obremos
unidos en la causa.
*Maestra de primaria pública en
Colima. Licenciada en Educación
Primaria por el Instituto Superior de
Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO).

Un país con poca lectura, se priva de
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América Latina en Movimiento

La guerra del agua: cuando la fuente de la vida se conviert
•

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo e

Por María Luisa Ramos Urzagaste

S

e dice que las futuras guerras
serán por el agua, pero lo cierto
es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por
parte de las transnacionales, frente a
millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es
una lucha entre la codicia del lucro
privado y el derecho humano al agua
de millones de ciudadanos.
Si bien es cierto que hay suficiente
agua dulce en el planeta, el problema
es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.
El 70% de todas las aguas extraídas
de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se
destina al abastecimiento de agua
potable para la ciudadanía.
Según la ONU, 3 de cada 10 personas
en el mundo carecen de acceso a
servicios de agua potable seguros
y 6 de cada 10 carecen de acceso a
instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso
al agua “gestionada de forma segura”.
Alrededor del líquido elemento se
disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven
muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
etc. Al otro lado del mapa mundial,
Palestina, la República Democrática
del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la
vida y la muerte.

El agua es un derecho humano
Luego de intensos esfuerzos, el año
2010, Bolivia junto a otros países
logró que la Asamblea General de
la ONU reconociera explícitamente
que “el derecho al agua potable y el
saneamiento es un derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos”.
A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema.
Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos
y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la
empresa privada la responsabilidad
que le toca asumir al Estado.
El caso de la República de El Salvador
Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL,
en El Salvador más del 40% de sus
habitantes vive en situación de pobreza.

A esta calamitosa situación se suma
que la mora en el pago del servicio
fue tan alta, que en enero de 2019, el
entonces presidente Sánchez Cerén
exoneró a los usuarios en mora, de
los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del
vital líquido.
Durante su gestión Sánchez Cerén
promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución
Política del Estado de El Salvador,
para garantizar el derecho humano
al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo
de la ONU, pero la oposición no lo
permitió.
Un derecho humano incompatible con el interés privado
La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver
el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar
una Ley de Aguas.

Los datos que publica el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto
que “más de 1,5 millones de personas
no tienen acceso al agua y el 75% de
las grandes industrias carecen de
sistemas de tratamiento de aguas
servidas”.

Si bien el actual anteproyecto define
que “el derecho humano al agua y
el saneamiento es fundamental e
irrenunciable”, no obstante, lo que
preocupa a la población es la posible
privatización del sector mediante la
creación de un ‘ente rector’ o figura
similar, con participación de las empresas privadas.

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares
sin tratamiento y casi el 60% de la
población rural no tiene acceso al
agua.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar
una Junta Directiva de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argu-

menta que, por la naturaleza de ese
sector, su objetividad puede estar
gravemente comprometida.
Según la Alianza contra la privatización del Agua “se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas
de nuestro país” por tanto se hace
necesario frenar este matrimonio
declarado entre empresa privada y
Estado que atenta contra el agua, el
medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría
otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Informar mediante un cartelito
El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá
autorizar a particulares a través de
un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y “solo en casos excepcionales se hará divulgación pública
sobre el proyecto en cuestión, y los
posibles afectados tendrán 10 días
para reaccionar”.
Se dispone además que, en los casos
excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además
“por medio de un cartel”. Dicho
anuncio de cartel deberá ser fijado
en las alcaldías municipales correspondientes.
¿Se imagina usted a padres, madres,
campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario
las alcaldías para enterarse de si han
colgado algún cartelito por ahí, que
le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?
La carga de la prueba cae en los
posibles afectados
Más aún, el artículo 85 propone que,
en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer
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te en oro líquido

el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía

ne que los recursos hídricos en todos
sus estados, constituyen recursos
finitos, vulnerables, estratégicos y
que cumplen una función social,
cultural y ambiental, por tanto “no
podrán ser objeto de apropiaciones
privadas”.
En Chile la propiedad del agua fue
privatizada
La Constitución Política adoptada
en 1980 durante la dictadura de
Pinochet, define el agua como un
bien privado y no como un derecho
humano, al otorgar “la libertad para
adquirir el dominio de toda clase de
bienes” donde “los derechos de los
particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre
ellos”.
El código de aguas de Chile indica
que el derecho de aprovechamiento
sobre las aguas es de dominio de
su titular, quien podrá usar, gozar y
disponer de él y puede ser incluso
hipotecado.

“razones de hecho y de derecho
para no conceder la autorización” y
deben adjuntar “las pruebas que tengan en su poder o señalando donde
se encuentran, si estas existieren”.
Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben
ser los ciudadanos de a pie, quienes
deban demostrar la inviabilidad de
un proyecto? ¿Acaso no es el Estado
el llamado a buscar el bienestar de
sus ciudadanos?

privatización en una movilización
conocida como “la guerra del
agua”.
Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en
la nueva constitución política que “el
agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco
de la soberanía del pueblo”.
La carta fundamental de Bolivia defi-

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Diego Portales, las
empresas estatales y municipales
cubren un 4,3% de los servicios de
agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7%
del mercado.
Según la misma fuente, la falta
de prevención en la garantía del
derecho humano al agua potable
significó, en los últimos años, cortes
significativos de ese servicio para los
usuarios.

Por su parte, el movimiento por la
defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que “el agua no es,
ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar
privatizada, ni dejada al arbitrio de
las especulaciones del mercado”.
La lucha por hacer valer el derecho
humano al agua es tortuosa para los
activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y
defender el agua.
¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?
Lo que ocurre actualmente en Chile
como en El Salvador debe servir de
espejo y alerta por lo que pueda
suceder o ya está sucediendo en
muchos países donde pretenden privatizar el agua.
La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de
hacer más eficiente la prestación de
algún servicio o la administración y
explotación de algún recurso.
Este no debería ser el caso del agua,
pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio
‘delegar’ su gestión o su propiedad a
la empresa privada.
Cuando el Estado se desentiende de
sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último,
por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y
el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago,
pierde el derecho al servicio. Así de
simple. Es cuestión de estar dentro
o fuera del mercado. Estar ‘fuera del
mercado” implicará mayor pobreza,
enfermedades y muerte.
En la lógica de apropiación privada
del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos
se denomina “demanda inelástica”,
entendida como aquella demanda
de mercado que no sufre variación,
a pesar de que el precio del producto
se eleve.
Esto ocurre con la demanda del agua,
por el hecho de ser un elemento vital
para la vida que no tiene sustitutos.
Esta característica proporciona a las
compañías privadas la certeza de
que su requerimiento no disminuirá,
incluso si los ingresos de la familia
bajan o si el precio se incrementa.
Es justamente por esta razón que la
responsabilidad de los Estados en la
protección de la vida y los derechos
de sus ciudadanos es mayor y no
debe ser transferida a terceros. Son
los Estados los que deben buscar ser
eficientes y justos.
*María Luisa Ramos Urzagaste es
boliviana, ex embajadora de Bolivia
en Rusia y España y ex Vicecanciller
del gobierno del presidente Evo Morales.

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.
Chile y Bolivia, dos antípodas
En febrero de 2000, el entonces
presidente y exdictador de Bolivia
Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de
suministro de agua a Cochabamba.
Bolivia ese tiempo vivía uno de los
momentos históricos más nefastos
por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.
El contrato de privatización del agua
fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron
quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron
hasta llegar a un 300%.
El pueblo cochabambino organizado
logró la anulación del contrato de
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En Opinión de…
¿Vamos hacia una estatización de la educación?
Por Fidel Ibarra López*

E

n días pasados circuló en la
prensa nacional una entrevista
a Américo Ferrara, dueño del
Instituto Brillamont, en San Pedro,
Nuevo León. En esa entrevista, se
señala que la tendencia en la actual
administración federal es la “nacionalización de la educación” dado
que, a decir de este empresario, “se
pretende homologar la propuesta
educativa con la propuesta pública”
y con ello se busca “quitar libertad a
los papás de decidir en qué tipo de
colegios quieren estar o qué tipo de
educación privada quieren recibir
(para sus hijos)”. Y se agrega como
ejemplo lo siguiente: “si un colegio
pretende incorporar un programa de
educación en la fe, pues ahora no se
va a poder tener; si yo tengo un programa de mecatrónica y si no está
dentro del currículo de la nueva Ley
Federal de Educación, no lo vas a poder tener” (Multimedios, 7 de agosto
del 2019).
Adicionalmente, la entrevista se
hace acompañar con una información referente a lo que se denomina
“artículos polémicos” del proyecto
de Ley General de Educación de Morena, en donde se afirma que:
•

Artículo 1.- El servicio es

público y se sujetará a la rectoría del
Estado.
•
Artículo 23.- La Secretaría
determinará los planes y programas
de estudios aplicables y obligatorios
en toda la República Mexicana.
•
Artículo 31.- Los colegios
forman parte del Sistema Educativo
Nacional, incluidos sus bienes muebles o inmuebles, servicios e instalaciones.
•
Artículo 88.- Limita las actividades no previstas en los planes
de estudio a la autorización previa
de la Secretaría, y no sólo en los casos extraordinarios.
•
Artículo 149.- Obliga a dar
becas al menos al 5% de los alumnos,
pero será la Secretaría la encargada
de asignarlas.
•
Artículo 170.- Sanciona
el no utilizar los libros de texto que
la Secretaría autorice o determine.
(Ibid.).
¿Qué se desprende de ambas piezas
informativas? Se desprenden varias cosas. En primer lugar, hay una
confusión en los conceptos. Desde

el artículo 3 constitucional se indica
que la educación en México es de
carácter nacional en todos los niveles educativos, y se establece como
instancia responsable al Estado. Esto
incluso fue contemplado en la reforma del 26 de febrero del 2013 –reforma del inciso b de la fracción II del
artículo 3 constitucional-. La preocupación que indica Américo Ferrara
tiene más que ver con un “estatizar
la educación”, o como me comentó
un directivo durante una conferencia de un servidor, “desprivatizar la
educación”, ambas referencias nos
llevan a una condición donde el Estado se hace cargo por entero de la
impartición de la educación sin la
competencia de la iniciativa privada.
¿Es así?
En ninguna parte del artículo 3 constitucional se indica lo anterior. Se
mantiene la participación de la educación privada en la impartición de
la educación. Aunque hay una parte
del artículo 3 que a los particulares sí
les hace ruido, y esa parte es donde
se establece que: “…el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de la
validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares”.
¿Y por qué razones se podría retirar
el reconocimiento oficial (REVOE) a

los particulares? Si estos no cumplen
con los fines y criterios que establece
el párrafo 4 del artículo 3; así como
la fracción II; y el cumplimiento del
párrafo décimo primero y décimo
segundo referente a los planes de
estudio.
En segundo lugar, la información
que se presenta del articulado (artículos polémicos), en realidad buscan
fortalecer la idea de un escenario
de “estatización de la educación”.
No obstante, los contenidos de esos
artículos ya están contemplados en
la actual Ley General de Educación.
De hecho, cuando se indica que se
pretende obligar a los particulares
a otorgar el 5% de las becas, eso en
los hechos ya ocurre. Incluso en Guanajuato el porcentaje es del 10% y en
Apodaca, Nuevo León, es del 7%, por
mencionar dos ejemplos. En el resto
del país es del 5%.
Así, ¿hay un escenario de estatización de la educación en México? No,
para nada. No tiene capacidad el
Estado de adsorber el 12% de la participación de la iniciativa privada en
la educación. Ni en términos financieros, ni en infraestructura. Ni tampoco se observa la intención para
ello. Pero, ¿por qué se construye esta

percepción en los actores privados?
Desde la perspectiva de un servidor,
mucho tiene que ver con el discurso
del presidente López Obrador. Me
explico: su concepción del ejercicio
del poder se corresponde con la de
un mandatario donde el Estado juega un papel determinante, tanto en
lo económico como en la política social. De hecho, su discurso referente
a la educación tiene que ver con la
materialización del derecho a la educación. Lo cual es correcto, considerando los niveles de desigualdad que
contiene este país; pero, eso de empoderar la educación pública, a los
particulares les genera ruido si esta
política se profundiza en el futuro.
Hay un segundo elemento: no hay la
suficiente claridad -en los particulares- respecto a las leyes secundarias
que actualmente se están discutiendo en el Congreso de la Unión, así
como con el nuevo modelo educativo. Y esta confusión se genera porque los particulares en los hechos
no han sido incluidos en estas discusiones. La invitación se ha hecho
extensiva a Sindicatos (SNTE, CNTE),
organizaciones civiles y organismos
académicos, pero no a los particulares. Y en México se tienen 400 escuelas particulares que participan en
el sistema de educación obligatoria.
Finalizo con lo siguiente: El Secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, salió a desmentir las declaraciones de Américo Ferrara a través de un video que
circuló en los medios de comunicación. Desde nuestra perspectiva,
no hay necesidad de realizar este
movimiento si a los particulares se
les deja en claro hacia dónde va la
educación con el gobierno de López
Obrador. Y para ello sólo tienen que
incluirlos en la discusión.
Con ello se ganará un aliado más en
el proyecto educativo. Y no un adversario que esté cuestionando reiteradamente el rumbo.
Al fin y al cabo, el proyecto no tiene
que ver con una estatización de la
educación. ¿O sí?
*Investigador Titular del Sistema
Educativo Valladolid del Sistema
Educativo Valladolid (CIINSEV).
Bibliografía consultada:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (2019). Documento disponible en internet en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_060619.pdf
Multimedios Nacional, “Peligran colegios católicos en Nuevo León”, 7
de agosto del 2019. Información disponible en internet en: https://www.
multimedios.com/local/peligrancolegios-catolicos-en-nuevo-leon
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Atropello, los talleres a docentes:
Mexicanos Primero
Ciudad de México, agosto 14
(La Crónica de Hoy)

L

os talleres que imparte la Secretaría de Educación Pública
(SEP) a profesores previo al
inicio de clases —bajo el concepto de
la Nueva Escuela Mexicana— son un
atropello, porque se da participación
a sindicatos “con intereses particulares”, a la par de autoridades locales y
la propia SEP en todas las etapas de
los procesos de admisión, promoción
y reconocimiento, desde la emisión
de las convocatorias, hasta la ponderación de resultados y asignación
de plazas, advirtió en entrevista con
Crónica Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero.
“Hay un millón de maestros asistiendo a los talleres de formación docente al margen del Poder Legislativo.
Pedimos que se hagan públicos los
anteproyectos de la Ley General de
Educación (LGE), Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros (LGSCMM), y la Ley
General del Sistema para la Mejora
Continua de la Educación (LGSMCE)”, pidió la ejecutiva y experta en
materia educativa.

y concluyen hoy bajo el lineamiento
Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) del ciclo escolar
2019-2020.
“El inicio del ciclo lectivo se presenta
con retos, pero también con grandes
oportunidades para la transformación de la escuela mexicana, como lo
establece el acuerdo constitucional
educativo promulgado el pasado
15 de mayo, a favor de las Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA). Hacer
realidad esta aspiración nos compromete a todos: alumnos, familias,
autoridades, sociedad y a maestras,
maestros, directores y supervisores
escolares que con su voluntad, entusiasmo, experiencia, visión y trabajo
lo podemos hacer posible”, se indica
en la guía en los talleres.
Para Jennifer O’Donoghue, esto generará confusión en los docentes,
toda vez, resalta, que no hay leyes
secundarias de la reforma educativa
aprobada en abril pasado.

Los talleres iniciaron el pasado lunes

Educación Futura
¿Cómo leer la reforma educativa?
Por Miguel Ángel Pérez

E

stamos ante la etapa N de la reforma educativa, su propuesta
y los diversos análisis, discusiones y elaboraciones en torno a
la misma se han tornado en lugares
comunes. Requerimos leer de mejor
manera lo que subyace en torno a la
reforma educativa en sus versiones
2013, 2016, 2018 y 2019.
La reforma educativa se puede esquematizar en tres grandes apartados:
• El paquete administrativo – laboral.
(2013 – 2016).
• La propuesta pedagógica y curricular (2016 – 2019).
• La atención al magisterio con sus
diversas salidas. (2013 – 2019).
Como podrá verse son tres elementos nodales los que integran la reforma: los cambios administrativos en
la regulación laboral, lo referente a
lo curricular y pedagógico y el trato
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con el magisterio.
La reforma inició de manera inversa y así sigue como diría Eduardo
Galeano en su célebre libro “Patas
pa arriba”. Lo que debería iniciar
a partir de una lógica de atención
a los docentes para a partir de ahí,
buscar cambios en lo curricular y en
lo administrativo, inició a la inversa,
golpeando y restando derechos al
magisterio, para concluir en lo curricular.
Una lectura crítica de la reforma implica colocarnos en otro lugar, saber
descentrarnos para entender de manera un poco más objetiva todo lo
que está en juego junto con aquellas
cosas que están por venir.
La reforma educativa como una
oleada neoliberal aún no ha concluido, lo que viene es todavía más riesgoso, ya que se trata de regularizar
o normalizar a los sujetos a que se
acostumbren a que son sujetos sin
derechos y sometidos a un esquema
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de alta vulnerabilidad laboral y administrativa. La ofensiva neoliberal
inició con la evaluación obsesiva,
y ello fue solo un ensayo de lo que
viene se trata de tener controlado
y domesticado al magisterio hasta
donde se pueda. Esto es, se trata de
que desde el Estado, con el partido o
las siglas que sean continuar con el
férreo control y dominio, antes fue la
evaluación tope donde tope, ahora
es la austeridad republicana. El fondo es el mismo telón neoliberal bajo
el cual se tejen y se ensayan los nuevos términos del control magisterial.
Para leer la reforma educativa necesitamos, des-leer y des-creer mucho
de lo que se ha dicho y se ha elaborado hasta ahora, la reforma educativa es de largo aliento y trasciende
los gobierno de Peña y de López
Obrador, no existe un elemento de
ruptura estructural de la propuesta
anterior y si muchos de continuidad
programática.

aprender lo que habíamos dicho en
el inicio en los años 2013 y 2014, hoy
estamos ante nuevos riesgos e inminentes rupturas. No existe desde
la esfera gubernamental una salida
valida y convincente y si muchos laberintos y falsos respuestas.
Se trata de regresar a las bases magisteriales y a los fundamentos de
movilización y propuestas. Es necesario parar esta propuesta de reforma y dar un nuevo curso de acción,
¿Cómo? ¿Hacia dónde? El magisterio
deberá recurrir a su historia, deberá
aprender a responder, pero no sobre
la base de los problemas de coyuntura, sino de las implicaciones estructurales y de los riesgos de largo
aliento que implica la reforma.

Una lectura
crítica de la
reforma implica
colocarnos en
otro lugar, saber
descentrarnos
para entender de
manera un poco
más objetiva
todo lo que está
en juego junto
con aquellas
cosas que están
por venir.

Obra reforma es posible, se trata de
construirla desde los maestros, con
nuevos contenidos, estrategias y un
curso de acción diferente al que ahora camina.

Leer hoy la reforma implica des
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Ochoa cumple con exámenes médicos
en su regreso al América

E

l portero mexicano Guillermo
Ochoa regresó a las instalaciones de Coapa ocho años después, ahora para realizar las pruebas
médicas antes de ser presentado de
manera oficial como nuevo jugador
del América.
Tras anunciarse su llegada al club
la semana pasada, “Memo” Ochoa
arribó al país la tarde del martes y
fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por
cientos de americanistas.
El miércoles, el guardameta llegó
muy temprano a las instalaciones
del club, donde realizó los exámenes
médicos de rigor, como cualquier
futbolista recién llegado a la institución.
Aprovechó para recorrer las instalaciones, un tanto cambiadas respecto
a la última vez que estuvo ahí, y también para saludar a viejos conocidos,
incluido el ícono americanista Alfredo Tena, a quien se encontró.
El guardameta realizó una activación
física con el objetivo de que empiece
su adaptación a la altura de la Ciudad
de México y debutar lo más pronto
posible con las Águilas, aunque se ve
complicado que pueda ser el sábado

ante Morelia.
Luego de más de tres horas en las
instalaciones, el portero salió en una

camioneta blanca, misma en la cual
llegó, y lo hizo sin dar declaraciones
a los medios de comunicación que
estuvieron presentes.

Se espera que “Memo” Ochoa se encuentre con sus nuevos compañeros
este jueves, pues el técnico Miguel
Herrera y el equipo están en Estados

Unidos para el choque ante Atlanta
United en la Campeones Cup. (UIEM)

En Opinión de…
Abraham Ancer. Primer Mexicano en President’s Cup
Por Jesús González de Velasco

D

RIVER.- Enormes emociones
nos ofrecieron el pasado fin
de semana nuestros golfistas
mexicanos en el extranjero. Primeramente el tamaulipeco profesional
Abraham Ancer, quien finalizó segundo en The Northern Trust, primer
certamen de la FedEx Cup, en el cual
se ubicó en el octavo lugar con posibilidades de clasificar a dicho evento
que ofrece diez millones de dólares
al triunfador.
MADERA TRES.- El mexicano, pasó
del lugar 67 al octavo en la clasificación de la FedEx Cup Playoffs, con lo
que asegura su primera participación y eventual invitación al WGCMéxico Championship en 2020.
Cabe recordar que los 30 mejores jugadores clasificados de la FedEx Cup
y que avanzan en el Tour, reciben
una excención para participar en el
WGC-México Championship que se
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celebrará en el Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México del 17
al 23 de febrero del próximo 2020.

alguna manera exento, el siguiente
jugador mejor clasificado, también
será elegible.

MADERA
CINCO.Actualmente
Ancer, es el mejor jugador mexicano posicionado en el lugar 38 de
la OWGR. Todo indica que Ancer
clasificaría automáticamente en la
próxima edición, lo que le abriría las
puertas a Carlos Ortiz para clasificarse como el siguiente jugador mejor
ubicado, actualmente en el lugar 226
del OWGR.

HIERRO NUEVE.- Recordamos que
Ancer clasificó como el mejor jugador de México en el 2018 y 2019,
mientras que Roberto Díaz, clasificó
en el debut del evento en 2017. Este
lugar obtenido por Ancer, es histórico, porque se posiciona como el
número cinco de la clasificación del
Equipo International, garantizándole
un lugar en la Presidents Cup, para
convertirse en el primer jugador
mexicano en participar en dicha
competencia.

HIERRO SIETE.- Las autoridades del
World Golf Championship, anunciaron que la junta directiva del
PGA Tour, aprobó una revisión a la
exencion del país anfitrión para establecer que el jugador mexicano
elegible, sea el mejor posicionado
en el ranking mundial oficial y en
caso que dicho jugador estuviera de
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APPROACH.- Por otra parte, buen resultado fue el que consiguió nuestra
estimada profesional Gaby López en
el Aberdeen Standard Investments
Ladies Scotish Open, celebrado en
el The Renaissance Club de North

Berwick, Escocia.
PUTT.- La mexicana registró parciales de 69-68-68-74 para total de 279
golpes, cinco bajo par, que le valió
el lugar 24 y obtener su noveno Top
25 de la actual temporada del LPGA
TOUR. En la justa europea también
estuvo presente Ana Menéndez del
Club de Golf La Hacienda, quien no
pasó el corte. Por su parte, Alejandra
Llaneza participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en todo
momento peleó por las medallas y
concluyó su actuación en la cuarta
posición con marcador de 284 golpes, par de campo y a 8 golpes de la
ganadora. Por último, Fernanda Lira
finalizó en el lugar 49 del PHC realizado en el Brown Park Golf Course
que se jugó con una bolsa de 125 mil
dólares.

Por otra parte,
buen resultado
fue el que consiguió nuestra estimada profesional Gaby López
en el Aberdeen
Standard Investments Ladies
Scotish Open,
celebrado en
el The Renaissance Club de
North Berwick,
Escocia.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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